POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD Y COMERCIO JUSTO
S.V. MIGUEL TORRES S.A. - CHILE
S. V. Miguel Torres S.A. es una empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de vinos de alta calidad.
Reconocemos que nuestros principales capitales son los Seres Humano y el Medioambiente, por lo que hemos desarrollado una
Política de Sostenibilidad y Comercio Justo acordes con los lineamientos del modelo “Fair For Life”, del “Código Nacional de
Sustentabilidad de la Industria Vitivinícola Chilena” y de nuestros Valores Institucionales, por lo que nos hemos comprometido a:

Respetar todos los Derechos Humanos, en especial aquellos que puedan afectar a los trabajadores, rechazando el trabajo
infantil, el trabajo forzoso y la discriminación en cualquiera de sus formas. Promover además, la igualdad entre todos los
colaboradores, sean estos permanente o temporales, sin importar sexo, raza, tendencia política, creencia religiosa o cualquier otra.
Cumplir la legalidad laboral y ambiental vigente en Chile, respetando, entre otros temas, los horarios de trabajo, cancelación

de remuneraciones, las condiciones de trabajo, salud y seguridad, la prevención de la contaminación ambiental y todos aquellos
puntos que nuestra legislación contempla para cautelar los derechos de los trabajadores y el medioambiente.

Desarrollar un marco favorable para las relaciones laborales entre los colaboradores y los directivos, así como entre los
distintos departamentos, respetando el derecho de todo trabajador a organizarse y negociar colectivamente, dando los espacios
necesarios al Sindicato de Trabajadores para su libre funcionamiento y desarrollo.
Continuar apoyando a cada uno de nuestros colaboradores por medio de un sistema de bienestar bien conformado, que
incluye beneficios que superan lo exigible por la Ley y la capacitación dirigida a las necesidades de cada uno de ellos.
Incentivar la participación de los colaboradores en los quehaceres de la compañía, por medio del aporte de ideas innovadoras
y del trabajo en equipo entre todos sus estamentos.
Respetar el pago mínimo de Comercio Justo como base para el pago de nuestros proveedores de uva, estén esto o no dentro
del modelo “Fair For Life”.
Promover el buen uso de los recursos generados por la Prima de Comercio Justo, a la cual tendrán acceso todos los
colaboradores, ya sean de las agrícolas o de la vinícola, incluyendo los temporales, los cuales serán ocupados íntegramente para el
desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de ellos y el entorno.
Posicionar al Medioambiente en el centro de las preocupaciones de la compañía a través de lineamientos sostenibles como la

agricultura Orgánica en el 100% de nuestros predios y de otras iniciativas de I+D.

Potenciar una cultura de respeto al Medioambiente tanto dentro de la compañía como en la Cadena de Valor, promoviendo el
uso eficiente de la energía y la incorporación, en la medida de lo posible, de energías renovables, preocupándonos cada día de la
disminución de los impactos que nuestra actividad genera en el entorno.

Declaramos un compromiso permanente con todas nuestras Partes Interesadas, principalmente Trabajadores, Proveedores,
Clientes, Consumidores y Comunidad, de manera tal de contribuir al desarrollo de cada uno de ellos, por medio de una comunicación
eficiente y de apoyo en las materias que nos sean de común interés.
Los temas de Gobernanza Corporativa y Probidad son una prioridad en la agenda ética de la compañía, por lo que nos

preocuparemos de promover y controlar el correcto actuar de cada uno de nuestros funcionarios en la relación con cualquiera de
nuestras Partes Interesadas.
Estamos seguros que con el cumplimiento de estos compromisos seguiremos mejorando cada día nuestro sistema de Sostenibilidad
y Comercio Justo, para poder logar una sociedad más justa y que de cabida a todas las personas, devolviendo el progreso de la
Empresa a nuestra comunidad. Por lo anterior, tenemos el firme propósito de ser una empresa referente en materias de Sostenibilidad
y unos líderes positivos de nuestra comunidad para seguir siendo pioneros en la Viticultura Chilena.
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