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POLÍTICA AMBIENTAL

Bodega Cuatro Rayas

Bodega Cuatro Rayas, una de las bodegas más prestigiosas por sus vinos, líderes dentro
del consumo de vinos blancos en España y vermouths, mediante el presente documento
compromete a garantizar su compromiso de protección del medio ambiente a través de

la mejora continua de sus procesos y una filosofía de desarrollo sostenible enmarcada en

el buen gobierno corporativo y acciones sociales que permiten dicha sensibilización con
el entorno.

Cumplir con la legislación vigente aplicable a nuestra actividad, así como con todos

los compromisos adquiridos con los diversos grupos de interés.

Colaborar con todos los grupos de interés, generando y manteniendo relaciones

de mutua confianza y respeto, conociendo y satisfaciendo sus necesidades y
expectativas.

Cumplir con los requisitos del consejo regulador de la d. o. p., legales,
reglamentarios, estatutarios, del cliente y otros requisitos que afecten.

Elaborar, envasar y comercializar productos inocuos, legales y auténticos.

Ofrecer experiencias únicas de enoturismo.

Potenciar la cultura de la mejora continua de nuestros procesos, productos y
servicios y la excelencia en la gestión.

Compromiso con la protección del medio ambiente, incluyendo la prevención de
la contaminación.

La utilización sostenible de los recursos, la mitigación y la adaptación del cambio

climático, además de proteger la biodiversidad y los ecosistemas.

Desarrollar la actividad de forma respetuosa con el medio ambiente, gestionando
adecuadamente los residuos generados y minimizando el consumo de recursos
naturales.

Promover iniciativas que desarrollen el compromiso de responsabilidad social y
sostenibilidad

Utilizar el sistema de gestión ambiental como principio básico de la organización,

con objeto de que proporcionen el marco de definición y revisión de los objetivos/

como medio de mejora continua y desempeño.
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