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PROTOCOLO DE AUTOEVALUACIÓNDE SUSTENTABILIDAD 
VITIVINÍCOLA - CAPÍTULOS

0 Introducción
1 Viticultura
2 Manejo del suelo
3 Manejo del riego 
4 Manejo fitosanitario del viñedo
5 Calidad del vino
6 Manejo y conservación del Agroecosistema
7 Uso eficiente de la energía.
8 Conservación y calidad de agua en bodega
9 Gestión de materiales
10 Gestión de residuos sólidos
11 Compras con preferencia ambiental
12 Recursos Humanos
13 Vecinos y Comunidad
14 Calidad del aire
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Reconocimientos

• INV

• Monopolios nórdicos de Finlandia, Suecia y Noruega

• Mark &Spencer

Cuarta revisión del Protocolo incorpora nuevos temas  

• Sustentabilidad social
• ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas)
• Se profundiza Wine in Moderation
• Derechos humanos (Género, discriminación, trabajo infantil)
• Estándares laborales (Higiene y seguridad, jornada

laboral derecho de asociación)
• Ética y anticorrupción
• Huella ambiental



Guía para una 
Producción Sustentable

Publicada por Naciones Unidas



Programa de fortalecimiento de la sostenibilidad del sector vitivinícola argentino 
Dirigido a bodegas de distintas zonas vitivinícolas nacionales, para la implementación de la 
Guía de Producción Vitivinícola Sustentable, y fortalecer su capacidad exportadora.

Se basa en una plataforma de e-learnig de formato autogestionable, desarrollada por el INTI, y 
financiado por el Consejo Federal de Inversiones. 

La capacitación será dictado por el equipo multidisciplinario y multiinstitucional que realizó la 
capacitación de la Guia (FCA, INV, INTI, INTA y Bodegas de Argentina), al que se suma 
COVIAR  

El Proyecto consta de dos módulos:

• Presentación de la digitalización de la Guía para una producción sustentable del sector 
vitivinícola, del Ministerio de Ambiente de la Nación. Vigente.

• Curso tutoreado bajo el formato de e-learning sobre conceptos de sostenibilidad vitivinícola. 
Lanzamiento en este evento
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