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SOSTENIBILIDAD

"La humanidad tiene la oportunidad de hacer que el desarrollo sea
sostenible, es decir, de garantizar que satisfaga las necesidades de
la generación actual sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades."

—GRO HARLEM BRUNDTLAND

SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad no debe entenderse como un estado o una visión
inmutable, sino como un proceso continuo, que recuerda la necesidad
de combinar las tres dimensiones fundamentales e inseparables del
desarrollo: ambiental, económica y social.
MANVI S.A. ha decidido certificar, según la norma EQUALITAS, la
ORGANIZACIÓN de los procesos de la empresa a lo largo de toda la
cadena de producción, desde la llegada de la uva a la bodega hasta el
embotellado y la venta del producto acabado.
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SOSTENIBILIDAD
PLAN

DO

ACT CHECK

BUENAS PRÁCTICAS DE
BODEGA Y
EMBOTTELLADO

GARANTĺA
DE CALIDAD

HUELLA DE
CARBONO
Y DE AGUA

BUENAS PRÁCTICAS
SOCIOECONÓMICAS
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GARANTĺA DE CALIDAD
PROVEEDORES
Participación de proveedores de
uva y vino, políticas y gestión de
proveedores

PRODUCTO
Información de productos y
procesos, trazabilidad y gestión
de no conformidades
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POLÍTICAS Y
OBJETIVOS
Definición de objetivos, indicadores,
mediciones y monitoreo

AUDITORÍAS Y
REVISIONES
Auditorías internas realizadas
por personal cualificado,
revisiones anuales del sistema
de gestión

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
La Dirección asume su responsabilidad frente
a los clientes, de poner en el mercado
únicamente productos que satisfagan al
mismo, productos seguros y legales conforme
a la calidad especificada, estableciendo
procesos capaces y cumpliendo un programa
de mejora continua de la eficacia del Sistema
de Gestión y bajo un marco de
responsabilidad medioambiental.
.....
La responsabilidad ética y personal de todos
los integrantes de BODEGAS MANVI, S.A. debe
ser un pilar básico en nuestra organización.
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AUDITORÍAS
Las auditorías internas realizadas en decembre 2019 por personal cualificado de la
Unione Italiana Vini Servizi no han revelado notables no conformidades, las anomalías
se han asumido y resuelto rápidamente.
Se reporta el comentario de los evaluadores:
“Esta auditoría interna se ha llevado a cabo con el fin de evaluar el progreso de la aplicación de los
requisitos de la norma EQUALITAS (nivel corporativo). La empresa lanzó el proyecto de
sostenibilidad a principios de 2019, reevaluando sus métodos de trabajo y la forma en que recoge la
información y los datos sobre el consumo de la empresa, integrando este sistema en la medida de lo
posible con el sistema IFS ya presente en la empresa.
Durante la auditoría, todas las personas que desempeñan funciones relacionadas con las buenas
prácticas de gestión de la norma se reunieron; todo el personal reunido mostró un buen
conocimiento del proyecto y de los aspectos de su competencia. Todavía hay algunos elementos de
mejora, que son atribuibles al proceso de adaptación a la norma en curso.”
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BUENAS PRÁCTICAS
DE BODEGA Y EMBOTTELLADO

ASPECTOS
TECNOLÓGICOS

CONTROL DE
PRODUCTOS Y
PROCESOS

HIGIENE Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Uso de tecnologías
modernas de procesamiento
de productos para aumentar
la calidad

Controles de producto en
etapas críticas del proceso
de producción, trazabilidad

Programa de limpieza para
todos los ambientes de
trabajo e los equipos

ASPECTOS
MEDIOAMBIENTALES
Seguimiento continuo
del consumo
electricidad y agua 10

BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES

TRABAJADORES

FORMACIÓN

Respeto de los derechos de los
trabajadores (convenios de la OIT) y
aplicación de el Boletin Oficial Provincia de
Albacete, análisis de la plantilla y ausencia
de discriminación en la empresa

Aumentar el conocimiento
corporativo y la conciencia
de la sostenibilidad del
personal

TIERRA Y
CULTURA
Relaciones con el territorio y
la comunidad: cuestionarios
de vecindarios y donaciones a
la comunidad
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TRABAJADORES
GÉNERO

14
TIPO DE CONTRACTO
PERÍODO INDEFINIDO

3
EDAD MEDIA TOTAL DE LOS EMPLEADOS
49 AÑOS

15
EVENTUAL

2

33 AÑOS
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CUESTIONARIO DEL PERSONAL
¿Estás satisfecho con tu trabajo?
CUESTIONARIO SATISFACCIÓN DEL PERSONAL
Resultados %
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7

100
80
60

ABSOLTAMENTE NO

40

0

20
0
ESTOY MUY

SI

NO

ABSOLTAMENTE
NO

¿Estás satisfecho con tu salario?
CUESTIONARIO SATISFACCIÓN DEL PERSONAL
Resultados %
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CUESTIONARIO DEL PERSONAL
¿Existen oportunidades de crecimiento?
CUESTIONARIO SATISFACCIÓN DEL PERSONAL
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¿Crees que la carga de trabajo es apropiada para tu función?

60
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CUESTIONARIO DEL PERSONAL
¿Cómo valora el clima general de la empresa?
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¿Cómo valora la comunicación entre
colegas?
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¿Cómo valora la comunicación con los directivos
de la empresa?
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EXCELENTE

EXCELENTE

BUENO

PARA MEJORAR

POBRE

BUENO

PARA
MEJORAR

POBRE

CUESTIONARIO DE VECINDARIO
La bodega es sensible a la comunidad
local y está dispuesta a acoger nuevas
ideas para mejorar las relaciones en la
zona donde trabaja

¿La empresa está atenta a las
necesidades del la comunidad?

¿La bodega crean molestia?

NUNCA

RARAS VECES

FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

NO

POCO

BASTANTE

AMPLIAMENTE

16

BUENAS PRÁCTICAS ECONÓMICAS

EMPRESA
Balance de la empresa
certificado por un auditor
externo

HACIA LOS
TRABAJADORES
Premio a los trabajadores

HACIA LOS
PROVEEDORES
Proveedores históricos,
precio justo y
cumplimiento de las
condiciones de pago
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HUELLA DE CARBONO
Los gases de efecto invernadero (GEI) son probablemente la principal causa del aumento de la temperatura
del planeta:
• Dióxido de carbono (CO2)
• Metano (CH4)
• Óxido nitroso (N2O)
• Hidrofluorocarbonos (HFC)
• Perfluorocarbonos (PFC)
• Hexafluoruro de azufre (SF6)
• Vapor de agua
• Ozono

La capacidad de crear el efecto invernadero varía según el tipo de gas (GreenHouse Gas, GHG) y se denomina
"potencial de calentamiento global" (GWP) de cada gas.
Cada gas tiene su propia capacidad de efecto invernadero.
La capacidad de efecto invernadero de un gas puede transformarse en la cantidad equivalente de CO2 que
genera el mismo efecto invernadero.
La suma de todas las cantidades de CO2 equivalente es:
"COMPARTIMIENTO DE CARBONO"= emisiones totales en equivalentes de CO2 emitidas
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HUELLA DE AGUA
La huella de agua a es la herramienta para cuantificar los
impactos ambientales relacionados con el agua.
La huella de agua de un individuo, una comunidad o una
empresa, analizada según el análisis del ciclo de vida (ISO
14040:2006 y 14044:2006) y consistente con los criterios de
la ISO 14046:2014, estima los impactos en varios
indicadores para describir los efectos de nuestras
actividades con el mayor detalle posible.
El cálculo de la Huella de agua implica la cuantificación de
los impactos y consumos relacionados tanto con el agua
directamente utilizada para producir el producto en
cuestión como con los consumos y contaminaciones
indirectas derivadas de la producción de materias primas e
insumos utilizados para producir el producto en estudio.
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OBJETIVOS

CONTROL CONSUMO
DE AGUA

PREMIO TRABAJADORES

Enseñar a los trabajadores de la
bodega la importancia de reducir el
consumo de agua utilizando y
controlando bien los equipos

Control a medio plazo de un premio
en dinero para los trabajadores

1

2
CONTROL DE LAS
DONACIONES
Donaciones

a las asociaciones sin
animo de lucro

3

4
CONTROL CONSUMO
DE ENERGIA
Renovar los equipos de frio:
20
conseguir mejor eficiencia energetica
y reducir emisiones de CO2 a la
atmosfera

Para cualquier información o aclaración no dude en ponerse en contacto con nosotros

CONTACTOS

DIRECCIÓN
Avda. Manuel
Barnuevo 5 ·
Villarrobledo ·
Albacete
España

Teléfonos:
(+34) 967 140 258
(+34) 967 140 340

Fax:
(+34) 967 140 342

E-mail:
info@manvisa.es
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