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VIÑA ANAKENA ES RECONOCIDA Y
CERTIFICADA COMO UNA VIÑA SUSTENTABLE

Santiago, 13 diciembre de 2011. Con la presencia de la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, el subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, y el presidente de Vinos de Chile, René Araneda, las
primeras catorce viñas recibieron el reconocimiento, Certified Sustainable Wine of Chile, única certificación de estas características en el país.

Inserto en el Código Nacional de Sustentabilidad de la industria vitivinícola, la certificación permite a las empresas demostrar el cumplimiento de criterios de transparencia de operación, adaptabilidad al medio, mejora continua de los procesos,
cuidado al medio ambiente, operación en campos y viñedos, y
un alto estándar de producción en sus vinos, esto tras superar
una intensa evaluación.
El Presidente de Vinos de Chile, se mostró satisfecho con este
avance, manifestando que “para lograr ser el principal productor de vinos premium, sustentables y diversos del Nuevo
Mundo como plantea nuestro Plan Estratégico 2020, debemos
generar innovación que fomente la competitividad y, en ese
sentido, esta certificación es un paso más para este objetivo”.
El Subsecretario de Agricultura, por su parte, destacó el proceso
que ha liderado la industria del vino para promover prácticas
amigables con la comunidad y el medioambiente. “Chile es hoy
el cuarto exportador del mundo y esta iniciativa entrega más
herramientas al vino para diferenciarse en el extranjero y posicionarse entre consumidores cada vez más exigentes”.
La Ministra del Medioambiente, por su parte, reconoció el rol
del sector vitivinícola como ejemplo para otras industrias e instó a más viñas a sumarse al proceso, configurando así un sector
cada vez más sustentable y representante de estos valores en
el exterior.
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Ricardo Letelier, Gerente General de Viña Anakena expresó
su satisfacción por la Certificación y expresó: “Esto confirma
y demuestra nuestra orientación hacia procesos de excelencia,
cuidando el medio ambiente y con un fuerte compromiso en
nuestros campos y viñedos”

En esta etapa el rol del
equipo Agrícola liderado
por Ruben Díaz fue clave
en el proceso.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTA CERTIFICACIÓN PARA VIÑA ANAKENA?
Significa un punto de inflexión que marca el término de una etapa de establecimiento de los viñedos y comienzo de otra, donde
hemos tomado un alto grado de responsabilidad y compromiso
de lo que significa esta certificación.
Respecto de la primera etapa es importante mencionar que en
términos generales la implantación de los viñedos ya estaba muy
cerca de lo requerido por este estándar, dado el alto compromiso
de la Compañía con el cuidado del medio ambiente.
Respecto de la etapa actual (post certificación) tenemos conciencia que debemos seguir mejorando y aportando a este código con
mejores prácticas que fortalezcan el compromiso adquirido.

¿CHILE, ES UN PARAÍSO VITIVINÍCOLA CON CONDICIONES DE
CLIMA Y GEOGRAFÍA PRIVILEGIADA?
Desde luego, Chile presenta una extensa Cordillera de los Andes
por el este, un desierto por el norte, una gran costa por el oeste y
clima extremo en el sur, lo que permite que estemos totalmente
protegidos y toda nuestra orientación vitivinícola sea muy natural, lo que permite un manejo sustentable en todo sentido.
Esto se ve reflejado en nuestros viñedos, como ejemplo en el Valle
de Leyda tenemos extensos corredores biológicos, que contribuyen a la flora y fauna de nuestro viñedo y la vez evita la erosión
de los suelos.
En términos de clima los valles no presentan lluvias durante la
temporada de crecimiento, lo que permite controlar de manera
casi exacta la irrigación. Además las temperaturas del verano
permiten la óptima maduración de las uvas.
¿CUÁL ES LA PRÓXIMA ETAPA?
Este es un proceso continuo, todos los días debemos trabajar en
torno a la Sustentabilidad y Excelencia.

¿CUÁLES FUERON LOS FACTORES DETERMINANTES PARA QUE
VIÑA ANAKENA SEA CERTIFICADA COMO SUSTENTABLE?
La visión de Viña Anakena, ha tomado el compromiso con el cuidado del medio ambiente
como uno de sus ejes principales y por ende
cada acción que realizamos considera estos
principios.
¿QUÉ PRÁCTICAS DESTACARÍAS QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE EN LOS CAMPOS QUE
VAN EN ESTA DIRECCIÓN?
El control de plagas por medio de los enemigos
naturales que realizamos desde hace ya 11 años
con resultados altamente satisfactorios, además del manejo de cubiertas vegetales y corredores biológicos que aumentan la biodiversidad
y permiten un mejor control de la erosión. Este
último concepto consiste en dejar espacios con
flora y fauna nativa, los cuales se unen con ls viñedos mediante corredores vegetales, como por
ejemplo flores de distintas especies.
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SIGUIENDO ADELANTE CON EL COMPROMISO
HACIA LA SUSTENTABILIDAD,
VIÑA ANAKENA HA INCORPORADO BOTELLAS
MÁS LIVIANAS EN SU RANGO VARIETAL

- 50 grs
por botella
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385 grs
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Burdeos 750
Pic28 verde

Burdeos 750
Ecoglass Pic16 verde

Burdeos 750
Pic28 blanca

Burdeos 750
Ecoglass Pic16 blanca

