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VSPT Wine Group por primera vez dentro del índice Dow Jones Sustainability Chile 2017 

Santiago, 25 de Septiembre 2017. El segundo grupo exportador de vino en Chile y líder en 

botella fina en el Mercado Doméstico, compuesto por las viñas San Pedro, Tarapacá, Leyda, 

Santa Helena, Misiones de Rengo, Viñamar y Casa Rivas en Chile junto a La Celia y Tamarí en 

Argentina, fue seleccionado dentro de las 26 compañías líderes en sostenibilidad en Chile. 

VSPT Wine Group debuta en este índice dentro de la categoría Food, Beverages & Tobacco. La 

nueva composición de la cartera comenzó a regir a partir del lunes 18 de septiembre. 

Esta lista de carácter internacional, está liderada anualmente por la Bolsa de Comercio de 

Santiago, S&P Dow Jones Índices (S&P DJI), el principal proveedor mundial de índices y 

RobecoSAM, un especialista de inversión enfocado exclusivamente en inversión en 

sostenibilidad. El método utilizado es el enfoque “best-in-class”, que representan el 40% 

superior del IGPA (Índice General de Precios de Acciones) de la Bolsa de Santiago basado en 

factores ambientales, sociales y de gobernanza a largo plazo. 

Para VSPT Wine Group es una gran satisfacción haber ingresado al índice internacional de 

sustentabilidad de mayor prestigio, fruto de más de diez años de trabajo comprometido con la 

sustentabilidad, desarrollando iniciativas y proyectos innovadores que no solo han permitido 

crecer sustentablemente, sino que también generar orgullo a la organización y valor al negocio, 

cuenta Bárbara Wolff, Gerente de Asuntos Corporativos e Innovación de VSPT Wine Group. 
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