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El Código de Ética de TRIVENTO reconoce expresamente el compromiso con la protección del 
ambiente, la prevención y la generación de impactos ambientales negativos, así como, el uso 
sustentable de los recursos naturales. Se encuentra comprometida con el cumplimiento de los 
requisitos legales ambientales aplicables y otros requisitos asumidos por la empresa. 

TRIVENTO posee un enfoque de gestión proactivo y preventivo en relación con los desafíos 
ambientales, a través de la adopción de procesos más limpios y de menor impacto que incluyen la 
mejora continua, la implementación de buenas prácticas e innovaciones tecnológicas. En el marco de 
la gestión ambiental la empresa identifica las siguientes áreas de acción:  

 Promueve el uso racional y sustentable del recurso suelo. Hace un uso adecuado de los suelos 
buscando el balance nutricional para lograr viñedos sustentables. Implementa innovaciones 
tecnológicas y de gestión con la finalidad de conservar los suelos, la flora y la fauna, en especial la 
nativa.  

 Promueve el uso eficiente del agua en todas las actividades. Implementa acciones para controlar 
y reducir el uso del recurso hídrico, promover la reutilización del agua y disminuir la generación de 
efluentes líquidos. Adopta medidas para adaptar y mitigar los riesgos del cambio climático. 
Implementa innovaciones de gestión y tecnológicas con la finalidad de controlar, gestionar y 
reducir el consumo de energía eléctrica y la generación de emisiones gaseosas.  

 Gestiona los recursos y los residuos de forma eficiente y sostenible. Promueve las buenas prácticas 
para el uso racional, reducción, reutilización y reciclado de materiales en los procesos de desarrollo 
y elaboración de nuestros productos. Se compromete a disminuir progresivamente la generación 
de residuos sólidos asimilables a urbanos enviados a vertedero y la generación de residuos 
peligrosos.  

Para implementar los compromisos asumidos, la empresa promueve entre sus colaboradores una 
cultura interna del cuidado ambiental, con acciones de sensibilización y capacitación, en especial en 
aquellas áreas con mayores riesgos. Asimismo, la Empresa se compromete a fomentar el compromiso 
de proveedores y socios comerciales con el cuidado del ambiente.  

La Empresa incentiva a informar y reportar cualquier actividad que pudiera ser contraria a esta Política 
y a los procedimientos e instrumentos de ella derivados. TRIVENTO pone a disposición de sus 
colaboradores como también a personas u organizaciones ajenas a la Empresa, canales de 
comunicación confidenciales y se compromete a proteger a los denunciantes contra eventuales 
represalias.  
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