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Estimado Proveedor, 
 
Como parte del compromiso de Cooperativa Loncomilla Ltda., con la producción sustentable 
del vino, hemos desarrollado una estrategia que apunta a la minimización de impactos 
sociales, éticos, económicos y ambientales. Para este fin, su presencia en nuestra cadena 
productiva como proveedor relevante de insumos, es fundamental para conseguir nuestros 
objetivos. 
 
Por lo anterior y para continuar con una relación duradera solicitamos a usted, su compromiso 
a través de las siguientes acciones: 
 

Principios 

Éticos 

Conocer y ser consecuentes con la Política de Sustentabilidad y el 
Código de Ética de Cooperativa Loncomilla Ltda. 

Legislación 

 

Cumplir los términos contractuales que mantienen con sus trabajadores 
respecto a la legislación laboral y ambiental vigente. 

Cumplir irrestrictamente con la legislación que prohíbe el trabajo infantil. 

Sustentabilidad Implementar acciones que generen ahorro de energía y agua en sus 
procesos e instalaciones. 

Participar en campañas que Cooperativa Loncomilla Ltda. Desarrolle, 
que tengan como objetivo la promoción de una cultura de sustentabilidad 
y responsabilidad social. 

Introducir criterios ambientales en la elaboración de los insumos o 
servicios proveídos a Cooperativa Loncomilla Ltda., que vayan de la 
mano con sus lineamientos y políticas internas al respecto del impacto 
ambiental y el cuidado del medioambiente, ejemplos, productos de 
menor peso, servicios con menos emisiones, etc. 

Materiales de 

Embalaje 

 

Reducir al mínimo posible, la cantidad de embalaje de los insumos que 
entrega a Cooperativa Loncomilla Ltda., sin que esto afecte la calidad 
del producto transportado. 

Privilegiar la utilización de envases, contenedores o materiales 
reutilizables y/o reciclables. 

Informar a Cooperativa Loncomilla Ltda., cuando sus productos o 
embalajes provengan de fuentes reciclables y/o sustentables. 

 
Agradecemos su compromiso con nuestra empresa y con el desarrollo sustentable de nuestros 
vinos. 
 
 
 

Álvaro Muñoz Yáñez 
Gerente General 

COOPERATIVA LONCOMILLA LTDA. 
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