
Cerro LFE900 de nuestro
campo en Puquillay

Viña Luis Felipe Edwards está dedicada a la producción de vinos de calidad, cuyo destino está dirigido preferente-
mente al mercado internacional. Para esto, nuestros viñedos están orientados a producir uvas de calidad, por lo cual 
están plantados en los mejores suelos de Chile, ubicados en los Valles de Leyda, Colchagua y Maule, y nuestros vinos 
son elaborados utilizando tecnología de punta y bajo estrictos controles de calidad.

Se asume el compromiso de implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión integrado basado en los sigui-
entes pilares: Calidad, Inocuidad y Legalidad del producto, Sustentabilidad, Food Defense y Seguridad y Salud 
Ocupacional (SSO) que involucre a todo el personal en los objetivos definidos, comprometiéndonos a entregar 
productos, bienes y servicios de acuerdo a las expectativas de nuestros clientes. 

Para nuestro objetivo la empresa se compromete a: 

Asegurar la protección del abastecimiento de nuestros productos contra actos intencionados o deliberados de 
contaminación o manipulación, así como de la seguridad física de nuestras instalaciones, para evitar la introducción 
de carga no declarada en nuestros embarques; esto se logra con un trabajo mutuo entre empresa, trabajadores y 
proveedores.

Cumplir con todas las leyes y regulaciones de salud y seguridad ocupacional considerando la normativa legal aplica-
ble y otros requisitos suscritos por la organización para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, 
para la prevención de accidentes y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a través de la identificación, 
evaluación de riesgos y establecimiento de objetivos de SSO en nuestros procesos operacionales y en las empresas 
externas que desarrollen labores en nuestras instalaciones.

Incentivar a los trabajadores a una cultura integral en el cuidado del medio ambiente, la salud y seguridad ocupacio-
nal, para prevenir y minimizar las consecuencias adversas de las labores productivas. De esta manera se protege el 
lugar de trabajo, nuestro entorno, y así ayudamos a la comunidad a vivir en un ambiente armónico que contribuye a 
la calidad de vida y el desarrollo local. 

Planificar y ejecutar controles a través de todo el proceso de producción y elaboración del producto, de manera tal 
de cumplir con los requisitos de inocuidad y legalidad aplicables a nuestros productos.

Promover un alto grado de sensibilización, concientización y participación de nuestros trabajadores y comité paritario de 
higiene y seguridad sobre las obligaciones y responsabilidades inherentes a la seguridad y salud ocupacional, el 
desarrollo de otros programas de entrenamiento y capacitación, con la colaboración de trabajadores propios y de 
empresas contratistas y partes interesadas.

Trabajar siempre enfocado en el cliente, orientando procesos y la gestión a la elaboración de productos y servicios 
que logren la plena satisfacción del cliente y consumidor final, de acuerdo a sus requerimientos.

Utilizar en forma racional el consumo de recursos naturales y energía, fomentando el ahorro dentro de los trabajadores.
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