


Certificado 
SWfCP

Una Herramienta útil 
para el sector



¿CUAL ES EL CONTEXTO EN EL QUE 
NOS MOVEMOS? 



“Se estima que el sector 

vitivinícola pierde 10.000 M$ 

al año consecuencia del  

cambio climático”



“El Acuerdo de París nos marca un 

compromiso de reducción de emisiones”:

30% en el 2030

Pacto Verde: 

Convertir a Europa en el primer continente

climáticamente neutro en 2050

Biodiversity Reduce 50% the use of pesticides 
and 20% of fertilizers 

25% organic 
production Circular EconomyDigitalization

Reduction of GHG 
emissions 

NUEVAS POLÍTICAS = NUEVOS RETOS



NUEVAS DEMANDAS DEL CONSUMIDOR

“El 66% de los consumidores está 

dispuesto a pagar un sobreprecio por 

productos que consideran aspectos de 

sostenibilidad”

Informe Nielsen sobre sostenibilidad (2015) 

1 de cada 4 españoles tiene en cuenta 

siempre, o casi siempre, la 

sostenibilidad de los productos que 

va a comprar

Informe ANGEG (2019)

“El 7% de la población consideran el 

impacto ambiental el criterio principal 

para su elección en productos 

alimenticios” 

Informe ANGEG (2019)



“La Sostenibilidad integra y compete a 
todas las áreas del negocio y forma parte 

de la estrategia competitiva de una 
empresa “

“No es sólo una cuestión de elección 
empresarial sino que es un compromiso 

indispensable para garantizar la viabilidad 
futura del conjunto del sector”  



El esquema de certificación Sustainable Wineries for Climate Protection
SWfCP surgió como la primera certificación específica para el sector del vino que permite demostrar el compromiso
con la sostenibilidad de una bodega de forma sólida y cuantificable, a través de una verificación externa.

Historia del 
certificado

En todos los desarrollos del esquema han trabajado bodegas del Grupo de Medio 
Ambiente de la FEV y se ha contado con el asesoramiento técnico de AENOR



50
Bodegas 

Certificadas



Reconocido por 
la distribución

Monopolios Nórdicos

Distribución Nacional 



Reconocido por 
el ministerio

✓ WfCP Criterio puntuable de valoración en el 
Programa Nacional de Apoyo al sector vitivinícola

✓ Permite obtener de forma directa el sello del 
Registro Nacional de Huella de Carbono



Un Visión 
Global de la 
Sostenibilidad 

MEDIO
AMBIENTE

GOBERNANZA SOCIAL ECONÓMICO

SOSTENIBILIDAD INTEGRAL



DIMENSIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

DIMENSIÓN 
GOBERNANZA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA

✓ Reducción Emisiones de GEI
✓ Eficiencia Energética y Renovables
✓ Gestión del Agua
✓ Gestión de Residuos
✓ Suelo y Biodiversidad

✓ Gestión de Trabajadores y Proveedores
✓ Relación con el territorio y cultura local
✓ Seguridad y Salud de los consumidores                                                                           

(Consumo Responsable)

✓ Eficiencia (Administrar los recursos de forma eficiente)
✓ Resiliencia (generar rentabilidad de manera responsable                                                    

y en el largo plazo)

✓ Responsabilidad Social Corporativa
✓ Comportamiento Ético
✓ Gestión y Comunicación de la Sostenibilidad
✓ Relación con los grupos de Interés
✓ Cumplimiento legal y normativo¿Qué aspectos 

evalúa SWfCP?



DIMENSIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

Reducción Emisiones de GEI

Reducir la huella de carbono, relativizada a la actividad 
productiva, en la proporción fijada por la Unión Europea.

Contempla todos los aspectos clave de la sostenibilidad medioambiental,
contribuyendo de forma directa a dos de los principales retos de nuestro
futuro: la descarbonización del planeta y la economía circular

Gestión de Residuos

Reducir la cantidad generada de residuos y aplicar medidas 
de reciclaje y valorización de los materiales. Utilizar los 
subproductos de la bodega, como nueva materia prima de 
producción

Gestión del Agua

Optimizar el uso del agua por unidad productiva,           
mediante la realización de una gestión eficaz y eficiente de la 
disponibilidad de este recurso en la agricultura, la jardinería y 
los procesos productivos

Eficiencia Energética y Renovables

Usar fuentes de energía alternativas, para cubrir parte de las 
necesidades térmicas de la bodega e implementar sistemas 
de auditoría energética para ahorrar consumo en la actividad 

productiva.

Suelo y Biodiversidad

Promover prácticas de gestión del viñedo y de la actividad productiva en bodega dirigidas a la preservación y ampliación de la 
biodiversidad, y a garantizar una adecuada conservación del suelo, reduciendo los riesgos  de erosión y que tengan en cuenta un 
uso sostenible de fertilizantes y fitosanitarios. 

¿Qué aspectos 
evalúa SWfCP?



Se basa en la integración de la sostenibilidad en la empresa
y cómo se tiene en cuenta en la toma de decisiones.

DIMENSIÓN 
GOBERNANZA

✓Responsabilidad Social Corporativa
✓Comportamiento Ético
✓Gestión y Comunicación de la Sostenibilidad
✓Relación con los grupos de Interés
✓Cumplimiento legal y normativo

¿Qué aspectos 
evalúa SWfCP?



DIMENSIÓN 
SOCIAL

Se basa en la relación de la bodega con su entorno y su
comportamiento con los trabajadores y proveedores, así
como su responsabilidad de cara al consumidor.

Gestión de Trabajadores y Proveedores

Promover condiciones de trabajo de calidad, que permitan la conservación de la salud física y mental 
de los empleados y la seguridad del entorno laboral; preservar y fomentar el atractivo de las bodegas, 
a fin de atraer y retener mano de obra competente; contribuir en su trato con proveedores y 
productores a promover relaciones justas y equitativas, garantizar la sostenibilidad económica y social 
de la cadena de suministro.

Relación con el territorio y cultura local

Forjar y mantener una buena relación con la comunidad local y los vecinos, para fomentar la imagen 
positiva del sector vitivinícola, preservar y fomentar las características culturales locales, tener en cuenta 
y preservar la competencia profesional vitivinícola local.

Seguridad y Salud de los consumidores

Incorporar la seguridad alimentaria de los productos y procesos al sistema de gestión e incluso superar los 
requisitos de las regulaciones sanitarias en vigor cuando sea necesario (sistemas de trazabilidad, 
formación de empleados, supervisión, etc.); Fomentar el consumo moderado y responsable;

¿Qué aspectos 
evalúa SWfCP?



Evalúan la capacidad que tiene la bodega de

administrar sus recursos y generar rentabilidad de
manera responsable y en el largo plazo, a través de
la resiliencia y la eficiencia.

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA

Eficiencia

Utilizar herramientas eficaces de control de costes por lo que respecta a las                
operaciones en el viñedo, la bodega y otras infraestructuras vitivinícolas; Fomentar la 
adaptación rápida de los activos de la organización a las nuevas condiciones tecnológicas

Resiliencia 

Generar valor para la región/comunidad local y capturar el valor generado;                               
Mitigar los riesgos económicos. Fomentar la innovación y creatividad del sector 
vitivinicola.

¿Qué aspectos 
evalúa SWfCP?



Filosofía de 
mejora continua

Verificación de renovación 

cada 2 años

PLAN
Establecer Planes 

de Reducción

DO
Emprender acciones 

de reducción

CHECK
Medir el impacto 

de las acciones 

implantadas

ACT
Actuar sobre las acciones 

cuyo impacto no es el 

esperado



Procedimiento

10 Entidades de certificación

SOLICITUD



Plataforma de Autoevaluación

www.fev.es

Herramientas 
de ayuda

¿Cuál es mi punto de partida?



www.fev.es

Herramientas 
de ayuda

Plataforma de Autoevaluación

¿Cuál es mi punto de partida?



Catálogo de Buenas Prácticas

Herramientas 
de ayuda



¿Cómo establecer mi Plan de Mejora?

• Definición de medidas a aplicar en base a mi situación de partida y a los

puntos críticos de mejora identificados previamente.

• Establecimiento de objetivos de mejora (cuantitativos o cualitativos) en

base a las medidas seleccionadas.

• Asignación de un año base de referencia.

• Planificación de las acciones y asignación de responsables dentro de la

organización

• Identificación de recursos e inversiones necesarias

• Establecer un plan de seguimiento que permita identificar desviaciones y

adaptar el plan de mejora
Herramientas 
de ayuda



3 Razones para certificarte

Compromiso por la sostenibilidad 
sólido y cuantificable

En los procesos 
productivos

Valor diferencial

RESPONSABILIDAD SOCIAL EFICIENCIA Y AHORRO VENTAJA COMPETITIVA



GRACIAS 
POR SU 

ATENCIÓN

Tlf: 91 576 27 26

info@wineriesforclimateprotection.com

www.wineriesforclimateprotection.com

jdelgado@fev.es

Padilla, 38 - 28006 Madrid 

www.fev.es


