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Con el fin de disminuir la generación de residuos Cooperativa Loncomilla Ltda. ha definido 
su Política de Gestión de Residuos, basada en la implementación de las siguientes 
estrategias y acciones específicas: 
 

1. MINIMIZACIÓN: 
a) Privilegiar la compra de insumos en empaques o envases que sean retornables o 

reutilizables, reduciendo el uso de embalaje innecesario o excesivo. Para esto se 
solicitará a los proveedores de insumos relevantes que consideren disminuir sus 
materiales de embalaje y utilizar en lo posible materiales reciclables o reutilizables. 

b) Planificar compra de insumos (Plaguicidas, Fertilizantes, Insumos enológicos, 
Botellas, etc.) para evitar sobre stock. 

c) Mantener control de fechas de vencimiento de los productos o insumos en stock. 
d) Priorizar el uso de productos y equipos de menor impacto para el medio ambiente, 

ya sea por sus emisiones o por una menor generación de residuos, como: 
- Impresoras que permitan imprimir doble cara. 
- Dispensadores manuales 
- Pilas recargables 
- Papel sin cloro o blanqueador. 
- Cartuchos de Tinta y Tóner Reciclados 
- Lámparas de bajo consumo 
- Botellas Eco 
 

2. SEGREGACION 
a) Separar los distintos residuos generados por los procesos productivos. 
b) Contar con contenedores apropiados para cada tipo de residuo. 
c) Mantener registros actualizados de las cantidades, origen, destino de los residuos 

generados y su gestión. 
d) Gestionar cada tipo de residuo a través de las empresas autorizadas que 

correspondan.  
e) Para los residuos orgánicos se contarán con áreas específicas dentro de la empresa 

donde almacenar provisoriamente el material en forma segregada.  
 

3. REUTILIZACION 
a) Promover la reutilización de residuos en otros proceso dentro de la Viña, ejemplo, 

uso de orujo y escobajos como aporte de materia orgánica al suelo de los viñedos, 
uso de Riles para riego, etc. 

b) Privilegiar las compras de contenedores, envases, etc., que permitan su 
reutilización. 

c) Privilegiar el uso de algunos desechos en nuevos proyectos de construcción, 
remodelación u ornamentación, por ejemplo, materiales, barricas, duelas, chips, etc. 
 

4. VALORIZACIÓN 
a) Promover el compostaje de los residuos orgánicos como restos de poda y de 

cosecha. 



 

 

b) Reciclar todo insumo que cuente con este potencial 
c) Disposición de Residuos Peligrosos por empresas autorizadas para ser utilizados 

como insumos de sus propios procesos. 
d) Venta de Borras, orujos, pepas, para extracción de pigmentos, etanol, etc 

 
5. TRATAMIENTO 
a) Tratamiento de Riles 
b) Compostaje 

 
 
La Política de manejo de residuos y emisiones de Cooperativa Loncomilla Ltda., aplica a 
todas sus unidades de negocios y operaciones en general. Su cumplimiento es 
responsabilidad de todos los trabajadores de la empresa. 
Se invita a nuestros clientes, proveedores y a toda la comunidad a emular los principios, 
estrategias y acciones planteadas en la presente política. 
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