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Nuestro Modelo de Sostenibilidad

Nuestro modelo de sostenibilidad basado
en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

La agenda de desarrollo sostenible creada el 25 de septiembre de 2015 por los líderes mundiales y promovida desde entonces por la Organización de las Naciones Unidas da sentido
y guía a la actuación de Bodegas Entremontes en materia de sostenibilidad económica,
justicia social y cuidado del medio ambiente.
Optamos por que nuestro modelo de sostenibilidad se alinee con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible debido a la preeminencia que esta iniciativa de carácter global adquiere ante todos los agentes sociales que actúan en el planeta. Seguir el criterio marcado por la ONU en su agenda de sostenibilidad es para nosotros una forma de visibilizar
claramente los objetivos a nuestro alcance. Como entidad civil de carácter económico,
Bodegas Entremontes hace público el compromiso de actuar con responsabilidad en
cada una de las áreas afectadas por nuestra actividad: trabajo, salud, medio ambiente,
progreso y futuro.
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Garantizar la disponibilidad de agua
y su gestión sostenible
RESUMEN
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Sistemas de riego por goteo
generalizados
Preservación de un bien
escaso
Adopción de contadores en
pozos
Vigilancia en el uso del agua
Depuración de aguas de
residuo productivo

EXPOSICIÓN

Desde hace años nuestros socios utilizan medios de riego eficientes basados en sistemas por
goteo. La extensión generalizada del goteo localizado es un método de irrigación que está
permitiendo el aprovechamiento máximo del agua de nuestro subsuelo. Si partimos de las
condiciones de aridez características de la zona de cultivo que ocupamos, la adaptación
generalizada del riego por goteo es una forma de reducir a mínimos el consumo de agua,
en un ejercicio de responsabilidad con el uso de este bien escaso y con las necesidades
actuales y futuras de la población local. Obviamente, aquellos viñedos que carecen de riego
siguen un estricto régimen de secano (en la actualidad se trata del régimen más relevante
en nuestra producción).
Nuestra ubicación dentro de la Confederación del Alto Guadiana, una zona de especial limitación de los recursos hídricos, nos impone vigilar y establecer normas de uso del agua
disponible con el fin último de racionalizar su aprovechamiento al máximo. Bodegas Entremontes participa en este control con una política de formación y seguimiento entre los
socios agricultores.
En lo que concierne a la gestión del agua necesaria durante el procesado de materia prima y la
elaboración de los vinos, actualmente realizamos un filtrado en diversas fases del proceso y
una predepuración en la evacuación final. No obstante, Bodegas Entremontes ya ha puesto
en marcha el diseño de una planta de tratamiento de aguas procedentes de la cadena
productiva. Las aguas residuales serán depuradas antes de llevar a cabo una incorporación
inocua al canal de evacuación dispuesto por la Administración local. El control sobre las
aguas residuales de nuestra producción representa uno de los puntos más importantes de
salud personal y medioambiental que podemos llevar a cabo actualmente.
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Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura y sostenible
RESUMEN
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Reducción de la huella de
carbono
Infraestructura de
autosuministro eléctrico
Búsqueda de la
independencia energética
Sustitución de motores de
riego de gasoil por motores
eléctricos
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Bodegas Entremontes sigue la tendencia global iniciada hace años que pone el foco en la
reducción de emisiones de carbono provenientes del uso de combustibles fósiles y la
sustitución de estas fuentes de energía por alternativas de carácter renovable, sostenible,
ampliamente disponible y no contaminante.
Igualmente, con el propósito de acercarnos a la mayor tasa posible de independencia energética, Bodegas Entremontes ha decidido implantar una infraestructura de autosuministro
eléctrico basado en la generación de energía mediante tecnología fotovoltaica. La sustitución de fuentes energéticas se llevará a cabo en un programa de tres años; y de ella obtendremos la reducción de costes que nos permitirá emprender nuevos proyectos de eficiencia
energética y la reducción máxima de nuestra huella de carbono.
En la misma línea de reducción de emisiones contaminantes, colaboramos intensamente con
nuestros socios viticultores en la sustitución de motores de riego que todavía utilizan gasoil.
Nuestra propuesta actual consiste en la instalación de motores eléctricos alimentados
por placas fotovoltaicas; se trataría, por tanto, de facilitar las labores de riego a un coste
energético igual a cero, a la vez que reducimos la emisión de contaminantes debida al uso
de combustibles fósiles.
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Promover el crecimiento económico,
el empleo y el trabajo dignos para todos
RESUMEN
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Principio de responsabilidad
social
Prácticas de gestión
duradera, acorde con la ley
Fomento del trabajo digno
Impulso del crecimiento
económico de la región
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Al tratarse de una empresa en régimen de cooperativa, Bodegas Entremontes asume una importante responsabilidad en el plano social. Más de 1000 socios viticultores, y por tanto
familias de Quintanar y la comarca aledaña, justifican un compromiso creciente asumido
desde 1954, año de fundación de la Cooperativa. La vigencia de nuestra actividad económica desde aquella fecha hasta el momento presente es una clara muestra de nuestra
capacidad parar mantener el crecimiento económico con criterios de gestión duradera.
Por responsabilidad con nuestros socios y con la población, descartamos las prácticas especulativas y los objetivos a cortos plazo. El trabajo digno y la riqueza obtenidos del trabajo
guían nuestra gestión como empresarios. A la vez que impulsamos el crecimiento económico de la comarca, el bienestar de las personas y el progreso general, nos mantenemos
conscientes de nuestros orígenes como agricultores en deuda con la tierra.
Analizamos y consideramos que nuestros clientes y proveedores cumplan estrictamente con
las disposiciones y normativas legalmente establecidas en todos los ámbitos de actuación
medioambiental, fiscal, laboral y judicial.
Nuestros modelo de dirección empresarial establece:
Establecer alianzas permanentes con nuestros socios viticultores
Defender los intereses de nuestros socios y sus familias
Garantizar el trabajo digno a los empleados de la Cooperativa
Crear una fuente estable de riqueza y progreso para el entorno
Cumplir la norma vigente en materia fiscal y laboral
Programar un plan permanente de formación laboral
Colaborar con la sociedad local en el desarrollo de la cultura
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Garantizar modelos de consumo
y producción sostenibles
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Evitar prácticas destructivas
con el entorno
Reciclado de residuos
procedentes de la actividad
productiva
Formación en impacto
medioambiental
Adquisición y uso de
equipos de reciclado
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Como agricultores y viticultores, nuestra dependencia del medio ambiente rural y natural nos
obliga a evitar especialmente aquellas prácticas que pudieran provocar efectos destructivos en nuestro entorno o en otras áreas del planeta a las que nos vincula la interrelación
geográfica de los territorios.
Para alcanzar lo que consideramos una producción responsable, Bodegas Entremontes da una
relevancia especial al reciclaje de residuos derivados de su actividad industrial. Desde
hace años suscribimos contratos con empresas nacionales homologadas para la recogida
selectiva de residuos: papel, plástico, vidrio y orgánicos provenientes de los procesos de
elaboración del vino.
Formamos a nuestra fuerza de trabajo en la importancia de reducir los bienes de uso desechables, la reutilización de recursos y la elección preferente por materiales reciclables. El
nivel más activo de responsabilidad se ejerce en el reciclado de los residuos propios de la
actividad productiva: agua, orgánicos y otros componentes. Destacamos la trituradora de
residuos de poda adquirida para uso de los socios viticultores como destructora de restos vegetales. El uso de la trituradora, en la actualidad generalizado entre nuestros socios,
supone la práctica eliminación de carbono contaminante que resultaría de las quemas de
residuo vegetal al aire libre.
Además, formamos parte de la Asociación Sanitaria Vegetal, que gestiona y asesora a nuestros
socios para que, con el objetivo de minorizar el impacto medioambiental, realicen un tratamiento correcto y eficiente en las plantaciones de viñedo.
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Gestionar sosteniblemente el entorno natural,
detener la degradación de las tierras
y la pérdida de biodiversidad
RESUMEN
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Apuesta por el modelo de
producción ecológica
Formación de socios
viticultores
Implantación de la norma
ISO 14001

bodegasentremontes.com

EXPOSICIÓN

Adelantándonos a las políticas medioambientales de la PAC VERDE, que entrará en vigor en los
próximos años, Bodegas Entremontes está creando actualmente una cultura de sensibilización entre los socios viticultores en pro de modelos productivos ecológicos. Es sabido que
la agricultura ecológica ejerce una virtuosa incidencia en el medio ambiente pues favorece
la biodiversidad y reduce la contaminación del suelo, el aire y el agua. Nuestras líneas de
actuación incluyen jornadas técnicas informativas, programas de difusión del uso eficiente
de fertilizantes, apoyo a través de ingenieros agrícolas y empresas especializadas en tareas
de asesoramiento sobre normativa legal y gestión de explotaciones ecológicas, incluida la
mejora del suelo con labor superficial y operaciones de mantenimiento ecológico.
Finalmente, la reciente implantación de la norma ISO 14001, relativa a la gestión de los riesgos medioambientales que puedan surgir con el desarrollo de nuestra actividad, aporta a
Bodegas Entremontes la oportunidad de adaptarnos a estándares internacionales en esta
materia que desde hace años levanta una considerable sensibilización social.

