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El vino es, sin saberlo, ferviente aliado de la proliferación de la vida y la felicidad. 

No en vano ha superado guerras mundiales, crisis económicas, plagas mortíferas y leyes secas.

Si tan solo este manjar líquido pudiese hablar… 

Nos contaría historias de griegos, romanos y persas. De teatros, castillos y pequeñas tabernas. 

De tropezones, risas y llantos. Y nos hablaría del amor. Y de la guerra. Y de ambos a la vez.

Y entonces, quizá comprenderíamos que el presente no existiría sin vino. 

Y que le debemos, por lo tanto, un futuro digno de existir.

Manjar líquido
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Mensaje del director
José Antonio Briz Sánchez
Director General de Grandes Vinos

Juntos hacemos 
Grandes Vinos.

Y juntos haremos 
grandes cosas

“

Camino de nuestro 25 aniversario, en Grandes Vinos, concebimos la apuesta 
por el desarrollo sostenible como una evolución de la ética empresarial que 
nos obliga a trabajar en un marco de respeto hacia nuestros grupos de inte-
rés, por ello queremos que nuestra actividad sea inclusiva y genere repercu-
siones positivas en la comunidad en donde operamos, especialmente en un 
entorno en el que la despoblación marca el día a día de nuestra actividad y el 
relevo generacional es uno de nuestros grandes retos.

Una apuesta decidida por la sostenibilidad, también desde la perspectiva 
económica apostando por el crecimiento de nuestra actividad y por la cali-
dad como motor de este crecimiento, cumpliendo con todas las regulaciones 
que promueven un manejo transparente del negocio y la efectividad de su 
gestión.

Canalizamos nuestro compromiso con la responsabilidad social corporativa 
a través de esta cuarta memoria en la que se detallan los hitos de cada área. 
Desde aquí podemos guiar nuestra estrategia y gestión de acuerdo con una 
visión global de nuestros objetivos, conectado a nuestro compromiso de 
cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agen-
da 2030 de la ONU, a la par que realizar una comunicación eficiente de los 
mismos.

Este año 2021 hemos vuelto a sufrir las consecuencias del Covid-19 y con 
un recuerdo permanente por todas las personas que nos dejaron por esta 
terrible pandemia, los efectos de la misma también han generado un grave 
impacto en nuestro negocio, la hostelería prácticamente cerrada y varios 
países donde no hemos podido viajar por las restricciones. Sabiendo que, en 
estos tiempos, la solidaridad es un deber y orgullosos de nuestro proyecto 
Over The Rainbow, en el que conseguimos donar más de 71.000 € a Médicos 
del Mundo y a la iniciativa #YoMeCorono, hemos vuelto a retomar nuestra 
colaboración solidaria con Fundación Down Zaragoza.

Miramos con optimismo hacia 2022 donde esperamos celebrar como se me-
rece nuestro 25 aniversario y mientras tanto seguiremos trabajando para 
construir una organización cimentada en la calidad, la sostenibilidad y la so-
lidaridad.
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Corría el año 1997 cuando cinco 
cooperativas1 vitivinícolas de vasta 
experiencia decidieron unir fuerzas 
con tres entidades financieras2 y el 
Gobierno de Aragón para fundar 
Grandes Vinos y Viñedos, S.A. Los 
primeros cinco años, la sociedad se 
asentó en Aguarón, pero Cariñena 
pasó a albergar la sede en 2002.

Una absoluta devoción por el vino y 
una ambición en común fueron clave 
para reforzar esta unión con el paso 
del tiempo y, a día de hoy, camino de 

1 Nuestra Señora del Pilar de Villanueva de Huerva, San Roque de Alfamén, San José de Aguarón, 
San Bernabé de Cosuenda y la Sociedad Agraria de Transformación de Cariñena.

2 Que posteriormente convergieron en dos: Grupo Ibercaja y Caja Rural de Aragón.

nuestro vigesimoquinto aniversario, 
sumamos 4.500 hectáreas de viñe-
do propio. Así, nos erigimos como 
la bodega más grande de la Comu-
nidad Autónoma Aragonesa y entre 
las 50 primeras de España. Además, 
gracias a nuestra contribución al 
desarrollo del área local, nos hemos 
convertido en orgullosos Embajado-
res de nuestra tierra y consolidado 
como uno de los mejores exponen-
tes de la renovada Denominación 
de Origen Protegida Cariñena.

Nuestra razón de ser

Una absoluta 
devoción por el vino 

y una ambición en 
común fueron clave 

para reforzar esta 
unión con el paso 

del tiempo

“
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DOMINANTE

GRANDES VINOS

ASOCIADAS

50,00% DECA 2006 SL

20,00% ZECOM SOCIEDAD COOPERATIVA

DEPENDIENTE

100,00% VINOS Y DERIVADOS DE ARAGON SL

100,00% BODEGAS SIERRA DE GUARA

100,00% WORLD WINERIES

75,00% SHANGHAI CITRON

EN CONSOLIDACIÓN CONTABLE

Cifra de negocios: 18.282.814,72 € 
Resultado de explotación: 215.990,78 € 
Resultado del ejercicio: 133.812,70 € 
Fondos propios: 13.248.374,85 € 
Capital: 9.020.162,59 €

DOMINANTE

GRANDES VINOS

DEPENDIENTE

100,00 % VINOS Y DERIVADOS DE ARAGON SL

100,00 % BODEGAS SIERRA DE GUARA

EN CONSOLIDACIÓN FISCAL

He aquí una instantánea de nuestra situación actual: 

Nuestra misión es hacer sostenible y rentable el cultivo de la vid en Cariñena, agrupando 
un tercio de la producción total de la Denominación de Origen y estableciendo como es-
trategia principal de crecimiento el desarrollo en los mercados de Exportación y al Cliente 
como prioridad principal.

Llegar hasta aquí jamás hubiera sido posible sin la homogeneidad de firmes valores y la escucha activa de las nece-
sidades de los grupos de interés, que nos han acompañado desde el principio. Estos dos pilares han sido claves para 
construir una entidad íntegra y comprometida con la sostenibilidad en el ámbito social, económico y medioambiental.

La cifra de negocios del año anterior fue 22.393.277,26€. El decremento sufrido en 2021 se sigue manteniendo en 
gran medida, por la pandemia del Covid-19, que mantuvo cerrados la mayoría de negocios dedicados a la hostelería y 
al turismo, así como los contactos comerciales con nuestros clientes y potenciales en Ferias y visitas comerciales.

Nuestra visión nos sitúa en el corto/medio plazo como una Bodega de referencia del pa-
norama vitivinícola nacional e internacional por nuestro crecimiento y rentabilidad, reco-
nocida por nuestra innovación, calidad, competitividad y servicio y con un posicionamien-
to creciente de nuestras marcas comerciales en los mercados.

Pioneros, Creativos e Innovadores. Respetuosos con el Medio Ambiente. Socialmente 
Responsables. Enfocados en el Cliente.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES CORPORATIVOS
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Desde la viña hasta la mesa, en 
Grandes Vinos imprimimos el lega-
do de Cariñena en cada una de las 
botellas que elaboramos, ya sea en 
nuestros vinos más clásicos o en las 
nuevas propuestas para aquellos 
que buscan algo fresco y desenfada-
do. En definitiva, nuestros vinos na-
cen con el propósito de conquistar a 
todo tipo de paladares a través de su 
significativo carácter.

Nuestros viñedos se sitúan en las 
faldas de las sierras ibéricas de Al-
gairén y Pecos, entre los ríos Huer-
va y Jalón. Esta ubicación conforma 
uno de los más ricos y carismáticos 
paisajes. Además, las viñas que allí 
se encuentran varían en edad, así 
como también varía su altitud (en-
tre los 320 y los 850 metros) y las 
condiciones climatológicas a las que 

están sometidas. Esto nos abre una 
amplia gama de posibilidades a la 
hora de elaborar diversos vinos.

Nuestras ocho marcas “bandera” 
son el perfecto ejemplo de ello: Ana-
yón, Corona de Aragón, Monasterio 
de las Viñas, Beso de Vino, 3C, El 
Circo, Hoy y 49 millions.

Nuestro objetivo es producir vi-
nos cuyo valor resida en la calidad. 
Afortunadamente, podemos decir 
que vamos por buen camino, pues 
se pasean habitualmente por los 
certámenes internacionales reco-
giendo premios y reconocimientos 
múltiples. Grandes Vinos ha reci-
bido 24 medallas, 14 de Oro en el 
transcurso de 2021, que provienen 
de concursos de diversas partes del 
mundo.

Los vinos

Los frutos de 
nuestro legado, 

nacidos de la 
enorme variedad 

y diversidad de 
nuestros viñedos

“
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En Grandes Vinos contamos con 
una serie de órganos de gobierno 
que impulsan la gestión ética y res-
ponsable en la organización. Exis-
ten, además, sistemas de evaluación 
y gestión que garantizan un adecua-
do desempeño.

La disposición de personas es senci-
lla, eficiente y operativa, con claras 
responsabilidades y objetivos fijos 
con respecto al consumidor, clien-
tes, calidad, innovación y equipo 
interno. La composición de los men-
cionados órganos de gobierno es la 
siguiente:

• Consejo de Administración: 1 re-
presentante de cada grupo que 
tienen participación en el Capital 
Social: 1 del IAF del Gobierno de 
Aragón, 1 representante de cada 
una de las 5 Cooperativas: Nues-
tra Señora del Pilar de Villanueva 
de Huerva, San Roque de Alfa-
mén, San José de Aguarón, San 
Bernabe de Cosuenda y la Socie-
dad Agraria de Transformación nº 75 

Cariñena Vitícola, 1 de Ibercaja  1 de 
Bantierra.

• Comisión Ejecutiva: 2 represen-
tantes de Cooperativas, 1 del IAF y 
1 de los Bancos (Ibercaja).

• Comité de Dirección: Director Ge-
neral, Director Comercial Nacional, 
Director Comercial Export, Direc-
tor Marketing, Director Compras 
y Logística, Director Producción y 
Seguridad Alimentaria, Directora 
Calidad y Medioambiente, Direc-
tora Enología y Director Adminis-
tración.

El equipo directivo está forma-
do por personas de talante firme, 
con visión única y compartida, que 
apuestan por el trabajo en equipo y 
están constantemente buscando la 
manera de contribuir al desarrollo 
de las personas. Los retos futuros 
son enfocados con ilusión, pundo-
nor y optimismo; en definitiva, con 
un espíritu que pretende contagiar 
de fuerza a la empresa a lo largo de 
todo su organigrama.

Ética y buen gobierno

Una organización 
sencilla, eficiente y 

operativa, con claras 
responsabilidades, 

y centrada en 
el consumidor, 

clientes, calidad, 
innovación y 

personas 

“
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La dirección de la compañía impulsa comportamientos 
que se enmarquen dentro de la ética y la responsabilidad, 
siendo siempre consciente que el capital humano es la 
absoluta prioridad y el foco principal del valor de la empre-
sa. Al mismo tiempo, contamos con Políticas del Consejo de 
Administración, Sistemas de Gestión y un nuevo Código de 
Conducta. Este último nos marca unos principios de actua-
ción en pos de un comportamiento responsable y alineado 
con los valores absolutos de la compañía.

También, se trabaja para fomentar un ambiente cálido y 
acogedor a la par que competente y eficiente, animan-

do a la participación de los trabajadores, motivándolos 
y concienciándolos, orientando el trabajo a conseguir la 
satisfacción del cliente. Una satisfacción que, de hecho, 
se pone a prueba a través de responsables y sus equipos 
comerciales.

En definitiva, nuestro Plan Estratégico se basa en ga-
rantizar un valor transversal que va desde los accionis-
tas hasta la comunidad en la que desarrollamos nuestro 
negocio. De esta forma, nuestro crecimiento no solo es 
beneficioso para nosotros, sino también para el conjunto 
de la sociedad.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN EJECUTIVA

DIRECTOR GENERAL

RESPONSABLE CALIDAD 

RRHH FORMACIÓN

PERSONAL ENOLOGÍA  

/ GESTIÓN RRHH

ADMINISTRACIÓN 

CONTABILIDAD

COMERCIAL 

NACIONAL

LOGÍSTICA Y 

COMPRAS

MARKETING R. 

FOOD DEFENSE

ENOLOGÍA Y 

VITICULTURA

COMERCIAL 

EXPORTACIÓN

PRODUCCIÓN 

RESPONSABLE 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

RECEPCIONISTA 

/ RESPONSABLE ADMON.

SECRETARIA DE DIRECCIÓN 

GESTIÓN RRHH

Organigrama empresa

• DIRECTOR GENERAL: José Antonio Briz

• RESPONSABLE CALIDAD: Baldesca Soriano

• SECRETARIA DIRECCIÓN: Laura Calvo

• ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD: Santiago Val

• ENOLOGÍA/VITICULTURA: Pilar Larumbe

• LOGÍSTICA Y COMPRAS: Francisco Latre

• PRODUCCIÓN: Javier Sanz

• COMERCIAL NACIONAL: Rafael de la Fuente

• COMERCIAL EXPORTACIÓN: Antonio González

• MARKETING: Manuel García
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Nuestro compromiso, en cifras

AÑO CONSUMO TOTAL BOTELLAS PRODUCIDAS CONSUMO POR BOTELLA (L)

2019 19.768,10 14.266.358 1,39

2020 18.247,70 12.358.801 1,48

2021 17.696.45 9.169.148 1,93

AÑO
CONSUMO ELECTRIC. 

/ BOT. PROD.

2019 0,053169764 Kwh

2020 0,057919373 Kwh

2021 0,056922563 Kwh

AÑO CONSUMO/BOT

2019 0,000047

2020 0,000051

2021 0,000064

Consumo de agua

Consumo eléctrico

Consumo de gas natural

OBSERVACIONES CONSUMO DE AGUA

OBSERVACIONES CONSUMO ELÉCTRICO

OBSERVACIONES GAS NATURAL

La evolución en  los últimos años es al alza, ya que  el consumo por botella está ligado a la cantidad de botellas producidas al año y los días 
de producción anuales. El agua consumida se debe principalmente al proceso de lavado y esterilización del circuito de llenado. Este proceso 
se realiza todos los días en los que llenamos botellas. Por ello si los días productivos son prácticamente los mismos cada año, el consumo de 
agua es inversamente proporcional a las botellas producidas. En los 3 últimos años las botellas producidas han disminuido  año a año, lo que 
hace que el consumo por botella haya aumentado año a año.

Al igual que en el agua, el consumo eléctrico por botella está ligado a la cantidad de botellas producidas anualmente y a los días de trabajo. 
Los días de trabajo son prácticamente los mismos año tras año, y son las botellas producidas lo que hace modificar el indicador. En este caso, 
como en los 3 últimos la cantidad de botellas ha disminuido, la electricidad consumida por botella aumenta, como era previsible. En este pun-
to cabe reseñar la disminución en el coste eléctrico por botella. Es decir, aunque el consumo ha aumentado, el coste no lo ha hecho, y esto se 
debe al precio pactado con la suministradora. En 2021 continuamos consumiendo energía renovable en Grandes Vinos mayoritariamente.

Al igual que el agua, el consumo de gas se limita al calentamiento del agua de limpieza. EL consumo por botella es directamente proporcional 
a los días de funcionamiento de la línea e inversamente proporcional a las botellas producidas. Como los días de trabajo se mantienen cons-
tantes año tras año, al disminuir la producción anual de botellas en los tres últimos años, ha supuesto un mayor consumo de gas por botella, 
como era de esperar.
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VERALIA
VERDE 

UNIDADES
TONELADAS 

V
BLANCO 

UNIDADES
TONELADAS 

B

%  RECICLADO
MEDIA 

VERDE+BCO
G/UNIDAD

TONELADAS 
RECICLADAS 

VERDE

% 
VERDE

% 
BLANCO

2017 1.414.000   986.000   60 0      

2018 1.954.057 771,64 877.424 344,37 48 394,1424505 540,15 70 10,00

2019 465.166 237,58 464.464 181,14 40 450,4157568 166,31 70 10,00

2020 1.339.122 607,55 1.367.408 533,28 49 421,5101994 555,83 79,9 13,20

2021 1.045.274 476 548.912 214 62 432,955753 425,00 82 16,00

VIDRALA
VERDE 

UNIDADES
TONELADAS 

V
BLANCO 

UNIDADES
TONELADAS 

B

%  RECICLADO
MEDIA 

VERDE+BCO
G/UNIDAD

TONELADAS 
RECICLADAS 

VERDE

% 
VERDE

% 
BLANCO

2021 3.095.000 1.287  425.000 204  60 423,5795455 893,91  67  10,86 

CONSUMO DE BOTELLAS

TOTAL 2 VIDRIERAS G/BOT (MEDIA)

2018 408,6392531

2019 415,1344913

2020 412,8913546

2021 426,5022821

CONSUMO DE BOTELLAS EN TOTAL

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES CONSUMO TOTAL BOTELLAS:

Depende de las ventas y del tipo de producto que vendemos. La botella blanca que no lleva nada de vidrio reciclado se usa para vinos blancos 
y rosados, de los que se venden menos unidades que de vino tinto, que va en botella oscura, donde el nivel de reciclado es mayor.

Hemos modificado los criterios que usábamos hasta la fecha. El total por botella, es botella producida en Grandes Vinos como damos el 
resto de resultados. La tendencia es al alza, pero es engañosa, porque estamos produciendo más referencias de las que pesa más la botella, 
pero dentro de esto, los modelos usados son los ligeros dentro de sus características.

Consumo de botellas



/   12   /

AÑO COMPRAS TOTAL INDICE CONSUMO RESPECTO BOT PROD

2019 5.818.600 0,41

2020 4.158.536 0,34

2021 4.039.279 0,48

CONSUMO DE TAPONES DE CORCHO

AÑO COMPRAS TOTAL INDICE CONSUMO RESPECTO BOT PROD

2019 2.158.800 0,15

2020 2.543.250 0,21

2021 1.648.290 0,19

CONSUMO DE TAPONES DE SINTÉTICOS

AÑO COMPRAS TOTAL INDICE CONSUMO RESPECTO BOT PROD

2019 5.947.356 0,42

2020 5.030.898 0,41

2021 1.452.744 0,17

CONSUMO DE TAPONES DE ROSCA

AÑO COMPRAS TOTAL INDICE CONSUMO RESPECTO BOT PROD

2019 1.117.374 0,08

2020    725.052 0,06

2021 1.791.896 0,21

CONSUMO DE CÁPSULAS RETRÁCTILES

AÑO COMPRAS TOTAL INDICE CONSUMO RESPECTO BOT PROD

2019 5.810.554 0,41

2020 5.321.983 0,43

2021 5.026.788 0,59

CONSUMO DE CÁPSULAS COMPLEJO

OBSERVACIONES CONSUMO DE TAPONES Y CÁPSULAS

Sobre el consumo de estos materiales no podemos incidir mucho ya que depende de la demanda del cliente. Si se ha notado la disminución 
más llamativa en las roscas al ser el cierre más demandado por los países de exportación donde las ventas han sufrido mayor retroceso.

Consumo de tapones y cápsulas
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Residuos no peligrosos

Tipo de residuo KG en 2019 KG en 2020 KG en 2021

Cartón y papel 48.035     41.390 37.975

Plástico 12.785      9.840 7.925

Vidrio 31.440 104.260 9.020

Madera    5.140      2.916 2.916

Papelote 17.945 17.945 27.945

Chatarra       105 0 0

Total 119.155 176.351 57.836

OBSERVACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS

OBSERVACIONES RESIDUOS PELIGROSOS

La disminución en las ventas y en la producción se ven reflejadas directamente en la disminución de residuos no peligrosos.

Los residuos peligrosos siguen manteniéndose en su mínima expresión.

Residuos peligrosos

Tipo de residuo KG en 2019 KG en 2020 KG en 2021

Aceite 1 20 0

Envases vacíos contaminados 47 12 35

Fluorescentes 3 10 0

Pilas 0   0 0

Trapos impregnados 64 12 10

Toner 0   0 0

Aerosoles 5  4 5
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Emisiones

No disponemos de datos de las emisiones de este año, aunque la medición de emisiones de 2021 se estima similar a 
la de 2019. Aquí tales datos:

EMISIONES

NOMBRE DEL FOCO 1 - Generador de vapor Cerney

Nº de Libro AR662/ICO1

Pará-
me-
tro

Me-
dida

Fecha Horario
Dura-
ción 
(**)

O2 CO2
Tem-
pera-
tura

Hu-
medad

Veloci-
dad

Caudal

Resul-
tados 

analíti-
cos

Resul-
tados 

analíti-
cos al O2 

de ref.

Carga

CO

Nº Día Inicio-Final
Minu-

tos
% vol. % vol. ºC % vol. m/s Nm3/h

mg/

Nm3

mg/

Nm3
Kg/h

1 07/03/2019 09:57-10:12 15 7,3 7,8 200,2 - 9,2 579 < 3,8 < 3,8
< 2,17 

E-3

2 07/03/2019 10:32-10:47 15 7,3 7,8 198,7 - 8,9 561 < 3,8 < 3,8
< 2,10 

E-3

3 07/03/2019 11:12-11:27 15 7,3 7,8 178,0 - 8,8 584 < 3,8 < 3,8
< 2,19 

E-3

NOx

Nº Día Inicio-Final
Minu-

tos
% vol. % vol. ºC % vol. m/s Nm3/h

mg/

Nm3

mg/

Nm3
Kg/h

1 07/03/2019 09:57-10:12 15 7,3 7,8 200,2 - 9,2 579 53,3 53,3 0,03

2 07/03/2019 10:32-10:47 15 7,3 7,8 198,7 - 8,9 561 54,0 54,0 0,03

3 07/03/2019 11:12-11:27 15 7,3 7,8 178,0 - 8,8 584 53,3 53,3 0,03

OBSERVACIONES EMISIONES

Estas son las emisiones medidas en 2019. Solo tenemos 1 foco emisor y tenemos obligación de medirlas cada 5 años. Todo es correcto y 
realizamos los mantenimientos anuales de la caldera como manda la legislación vigente. En la de 2019 no hay desviaciones.

Todos los valores se expresan en condiciones normales (0ºC, 1013hPa y gas seco).

Los ensayos marcados con (**) indican que la duración del muestreo es inferior a una hora debido a que es un proceso discontinuo y el que-
mador se detiene cuando alcanza la presión de consigna (7 bar).
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Mejora constante: iniciativas, 
prácticas y proyectos
Nuestras personas

El equipo fijo medio de Grandes Vinos en 2021 se com-
puso por 23,42 mujeres y 35,75 hombres, con una edad 
promedio de 44 años. Todos ellos son personas proacti-
vas que trabajan hacia un propósito común. No obstan-
te, somos plenamente conscientes de que tal equipo no 
existiría sin un entorno de trabajo inclusivo, de comuni-
cación, seguro y motivador.

Con este objetivo, hemos desarrollado un Canal de Con-
fidencialidad que permite al personal comunicar proble-
mas relacionados con la seguridad, integridad, calidad y 
legalidad del producto. El mecanismo funciona a través 
de una dirección electrónica a la que todo empleado 
puede acceder de forma anónima. Una vez dentro, tan 
solo hay que rellenar un cuestionario de dos apartados 
a través de los cuales es posible comunicar cualquier de-
nuncia o sugerencia.

Por otra parte, contamos con una Comisión de Respon-
sabilidad Social Corporativa, que se creó en 2019 y que 
se encarga de elaborar nuestra Memoria de Responsa-
bilidad social partir de la escucha a nuestros grupos de 
interés, algo que nos ayuda a trabajar en una cadena de 
valor centrada en compartir valor.

Estamos consolidando el proyecto Compliance, que tra-
ta de identificar y clasificar los riesgos operativos y lega-
les de la empresa mediante un conjunto de procedimien-
tos y buenas prácticas. Una vez localizados, se trata de 
establecer mecanismos internos de prevención, gestión, 
control y reacción frente a los mismos.

Para 2022 nos marcamos el objetivo de desarrollar e im-
plantar el Plan de Igualdad según la RD-ley 06-2019.

En lo que a la salud se refiere, en 2021 podemos desta-
car con orgullo que no hemos tenido ningún Accidente 
de Trabajo, debido principalmente a la formación con-

tinua en materia de seguridad y salud laboral, medidas 
adoptadas en materia de prevención por parte de la em-
presa y principalmente nuestro personal comprometido.

• AT (Accidentes de Trabajo): 0 días laborales

• EC (Enfermedades Comunes): 179 días laborales

• Total: 179 días laborales

En enfermedades el elevado número de días laborales 
por EC se debe, mayoritariamente, a la pandemia del 
Covid-19, aunque con una reducción importante sobre 
2020. En ninguno de los dos años se produjo ningún 
contagio dentro de la empresa gracias a las medidas de 
seguridad y protocolos de actuación, existieron bajas 
por contactos estrechos y derivados de entorno social 
y familiar. 

Además, tenemos un convenio de servicio y vigilancia 
de la salud con Spmas y cada año pasamos los reconoci-
mientos médicos a todos los trabajadores de la empresa. 
En 2021, debido a la situación inusual en la que nos he-
mos encontrado, también realizamos pruebas serológi-
cas de Covid-19.

Por otro lado, las horas totales dedicadas a la formación 
sumaron un total de 714h en el transcurso del año. Esto 
supuso una media de horas de formación al año por em-
pleado de 12h. en 2021 seguimos realizando revisiones 
de la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y 
llevamos a cabo las formaciones, mejoras y medidas co-
rrectoras necesarias para garantizar la seguridad y salud 
laboral de los trabajadores.

En cuanto a bajas por maternidad y paternidad, en 2021 
prácticamente se han equiparado, los datos son los si-
guientes:

• Bajas Maternales: 79 días laborales

• Bajas Paternales: 76 días laborales
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Aparte de nuestra plantilla, el auténtico motor de la bo-
dega son los viticultores, que se encargan de transmitir 
de generación en generación el legado de Cariñena, y 
que acumulan años de experiencia en los que han adqui-
rido un saber hacer único y un conocimiento del entorno 
vitivinícola tremendamente vasto. Esto, además, es com-
plementado por un soporte técnico estratégico y con in-
novación tecnológica para conseguir un cultivo cada vez 
más sostenible y eficiente.

El mundo del vino es para todos nosotros mucho más 
que un mero negocio. El mundo del vino es ilusión, pa-
ciencia, cariño, sacrificio y mucha pasión.

Con la sociedad

En 2007, Grandes Vinos diseñó un proyecto junto a la 
Fundación Down de Zaragoza, una entidad sin ánimo de 
lucro dedicada a la atención de las personas con síndro-
me de Down, cuya misión es optimizar la calidad de vida 
de las personas con las que trabajan y sus familias llama-
do “Vino Solidario”. Todos los beneficios de este vino se 
destinaban a diferentes programas de la Fundación, re-
caudando y donando a la Fundación 123.688,71€ hasta 
2019.

En 2020 y debido a la difícil situación sanitaria a nivel 
nacional,este acuerdo se puso en pausa, con idea de ser 
retomado en 2021 y en su lugar, se lanzó el vino Over-
TheRainbow, que nacía de nuestro compromiso, respon-
sabilidad social y necesidad como empresa de dar apoyo 
a la sociedad durante la crisis del Covid-19.Se pusieron 
en el mercado dos referencias muy especiales de nuestra 
bodega con el objetivo de lograr la máxima recaudación 
fruto de su venta. Además, nosotros mismos, como em-
presa, hicimos una primera donación directa de 50.000 
€, a los que se sumaron el apoyo de cientos de Grandes 
Wine Lovers hasta conseguir un total de 71.286 €. Este 

importe se repartió íntegro, a partes iguales entre Médi-
cos del Mundo y la iniciativa#YoMeCorono.

En 2021 recibimos orgullosos de la mano de Heraldo 
Aragón e Ibercaja el galardón en la categoría agroalimen-
taria de los Premios Aragón, Ecosistema de Empresas y 
Futuro por esta campaña solidaria OvertheRainbow. Un 
reconocimiento que agradecimos de corazón en unos 
años muy difíciles para todos.

Como estaba previsto, retomamos nuestro acuerdo con 
Fundación Down Zaragoza, vinculado al lanzamiento de 
nuestra nueva marca 49 millions, que destinará la dona-
ción recibida de parte de los beneficios de su venta para 
promover la inclusión de las personas a las que atiende 
en una sociedad justa y solidaria.

En esta línea, ampliamos nuestra marca 49 millions, con 
una nueva referencia y proyecto “Colors”, en la que rei-
vindicamos una sociedad que no discrimine a ninguna 
persona por sus capacidades intelectuales o físicas, pero 
tampoco por su identidad de género, orientación sexual, 
raza, color de piel, religión o cualquier otro tipo de con-
dición.

Reunimos a 48 personas de distintos ámbitos de la so-
ciedad, relevantes por sus valores y aptitudes, que ha-
blaron durante 49 segundos de sus experiencias frente 
a la exclusión. Una mirada necesaria para un mundo más 
global y justo.

En 2021 49 millions donó 100 € por cada uno de estos 
testimonios de manera simbólica y en agradecimiento a 
las 49 (48+1) personas que han colaborado por un to-
tal de 4.900 € y que se sumaron a los 1.176 € que ya se 
donaron gracias a la acción de distintos influencers en la 
presentación de la marca en mayo en Zaragoza. Un total 
de 6.076 € que se destinarán a los Programas de Ocio y 
Tiempo Libre de la Fundación Down Zaragoza.
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Deporte

Las colaboraciones de Grandes Vinos con el Real Zara-
goza vienen de largo, contando con numerosos proyec-
tos conjuntos en el pasado. En 2019 se firmó un ambi-
cioso acuerdo de patrocinio con el Real Zaragoza para 
la temporada 2019/2020, el cual se ha renovado este 
año para la temporada 2021/2022. A través de este vín-
culo, los soportes publicitarios del estadio La Romareda 
mostraron distintas marcas de nuestra bodega, así como 
también estuvieron presentes en las redes sociales del 
Club. Además, la vinculación incluyó también acciones 
con los aficionados y la producción, en exclusiva, de edi-
ciones limitadas de botellas de vino para el Real Zarago-
za: una edición especial de Monasterio de las Viñas una 
edición de Beso de Vino, que incluye una experiencia de 
realidad aumentada en el propio frontal de la botella y 
una edición especial del Vermouth.

Por otro lado, mantenemos nuestro apoyo al deporte fe-
menino, renovando el acuerdo para patrocinar Sala Za-
ragoza, el equipo femenino de fútbol sala que compite en 
Primera División que continúa promocionando “Un Vino 
de Primera”, una edición especial y exclusiva que se con-
vierte en el vino oficial del equipo y que destinará todos 
sus ingresos al mismo.

Este año abrimos nuestras puertas a la Federación Ara-
gonesa de Atletismo de Aragón que celebró su Gala 
Anual en nuestras instalaciones.

Cultura

Nos interesa el ámbito cultural y tratamos de participar 
en él siempre que vemos la oportunidad de hacerlo. Tal 
es así que Grandes Vinos es la bodega oficial de los 5 fes-
tivales de cine más relevantes de la Comunidad Autóno-

ma: Zaragoza, Fuentes de Ebro, La Almunia, Calanda y 
Uncastillo.

Los patrocinios y las colaboraciones se extien-
den a nivel nacional, con el propósito de apoyar el 
séptimo arte español, a la par que dar visibilidad a 
nuestras marcas entre diferentes tipos de público. 

Universidad

Desde hace años, Grandes Vinos mantiene un convenio 
de colaboración con la Universidad San Jorge de Zara-
goza. Esta unión resulta en la “realización en común de 
proyectos destinados a los alumnos, actividades de for-
mación, asesoramiento e investigación o de cualquier 
otro tipo que se consideren”.

Gastronomía

En 2021 hemos impulsado un proyecto de recuperación 
y puesta en valor de una de las más relevantes figuras de 
la cocina española, el aragonés Juan Altamiras. Cocinero 
y fraile franciscano nacido en La Almunia de Doña Godi-
na en el S.XVIII, es el autor del exitoso libro Nuevo arte 
de cocina, sacado de la escuela de la experiencia econó-
mica (1745). Su obra ha ejercido una notable influencia 
dentro y fuera de España, y en la actualidad sigue des-
pertando el interés, sorpresa y admiración de los chefs 
más prestigiosos.

Un proyecto avalado por la Real Academia de Nobles y 
Bellas Artes de San Luis, la Fundación Casa de Ganade-
ros y el Gobierno de Aragón y para el que además hemos 
embotellado una edición especial que servirá a su vez de 
difusión de esta figura en los restaurantes que lo pro-
muevan, algunos de ellos nombrados Embajadores Juan 
Altamiras.
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Gastronomía
• Gala Anual Asociación Cocineros Aragón.

• Gala Anual Asociación de Maîtres y Barman de Ara-
gón. Gala Anual Asociación de Pasteleros de Aragón.

• Ruta Tapas Alcañiz. Ruta Tapas y Cine La Almunia de 
Doña Godina. Ruta Tapas Miami. Eventos Entrecopas

• Ruta El Perolico Teruel. Jueves de Ruta por Teruel.

• Festival Gastronómico Aragón Con Gusto.

• Certamen Tapa y Vino Cariñena Ayuntamiento de Ca-
riñena. Carpa Ternasco de Aragón en Fiestas Pilar.

• Escuelas Hostelería Zaragoza.

• Curso sumilleres Aragón.

Corporativas
• Gala Anual Federación Empresarios Comercio Ecos. 

Ruta Ciclista Ruta del Vino Club Ciclista Ebro.

• Convenio Centro Aragonés de Diseño Industrial 
(CADI).

• Gala Asociación Fotógrafos Profesionales Aragón. 

• Feria Zaragoza & Asociación Hoteles Zaragoza. 50 
Aniversario Eupla La Almunia.

• Fiestas Patronales San Valero Asociación Hosteleros 
Cariñena. Entrega Premios Blogs 20 Minutos.

• Semana Goya Zaragoza&Fuendetodos organizada 
por Cámara Comercio Zaragoza.

• Torneo Padel Asociación Empresarios Solidar. Progra-
mas Fiestas Pueblos de Nuestras Cooperativas.

• Revista Tinta de Mazuela del Instituto IES Joaquín 
Costa de Cariñena. Espacio Saborea Puerto Venecia.

• Premiere en Madrid Padre no hay más que uno / Sin 
Rodeos. Programa Tv Serie Wineman, Capítulo Sobre 
Cariñena. Padre no hay más que uno 2. Serie Física o 
Química.

• Patrocinio Circuito Orientación Permanente Aguarón.

OTROS PATROCINIOS EN LOS QUE HEMOS PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Seguimos potenciando nuestra 

participación y patrocinio en 

el sector del cine español, como 

modo de difusión de la cultura

“
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Medioambiente

Tal y como plasmamos en nuestra Política de Gestión, en 
Grandes Vinos desarrollamos nuestra actividad mediante 
un sistema integrado de gestión que unifica la adminis-
tración de aspectos tan importantes como la calidad, el 
medioambiente y la seguridad alimentaria.

En esta línea, nuestro compromiso se ve reflejado en di-
versos certificados como el ISO 9001 de calidad, el ISO 
14001 de medioambiente, el International Food and Stan-
dard IFS, el BRC (British Retail Consumption) y la etiqueta 
EcoProwine, también relacionada con el medioambiente.

La responsabilidad ambiental y la reducción del impacto 
ambiental es uno de los retos permanentes en la cadena de 
producción y distribución, y forma parte de nuestro com-
promiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nuestros últimos proyectos, que incluyen la inteligencia 
ambiental aplicada a la agricultura de precisión, la opti-
mización del riesgo en los viñedos, el tratamiento integral 
de los residuos y el uso de un campo solar nos colocan a 
la cabeza de las empresas del sector en esta materia. En 
Grandes Vinos invertimos en sostenibilidad energética y 
por eso hemos invertido en 2021 en una nueva instalación 
solar que producirá 648.000 KWh/año en nuestra nueva 
nave de crianza, destinada al botellero, pensando en la for-
ma más eficiente de respetar el medioambiente.

Concretamente, uno de nuestros proyectos más relevan-
tes, que se está poniendo en práctica a día de hoy, es el de 
la utilización de feromonas para técnicas de “confusión se-
xual” en los viñedos, lo cual evita el impacto medioambien-
tal que producen las demás técnicas de control de plagas y 
mantiene un valor ecológico.

Además, con intención de una mejora general de desem-
peño, contamos con un sistema de identificación y gestión 
de los riesgos ambientales de nuestros procesos internos. 
Este sistema es exitoso gracias a la incorporación de cues-
tiones ambientales en la gestión de la organización y el 
aumento de la participación de la gestión superior y de los 
colaboradores en la gestión ambiental.

Algo importante a recalcar es que, actualmente, a través 
de la norma internacional GHG PROTOCOL, estamos va-

lorando la consecución de la huella de carbono corporati-
va. 

Seguimos promocionando el punto doble de recarga para 
coches eléctricos público y gratuito, instalando el año an-
terior. Una instalación que formó parte de un proyecto de 
apoyo al turismo responsable impulsado por Iberdrola, 
con la colaboración del Gobierno de Aragón, y está a dis-
posición de quienes visiten nuestra bodega y también de 
nuestra propia flota de vehículos.

En los últimos años la empresa ha llevado a cabo un proce-
so de cambio en la iluminación de todas sus instalaciones 
a tecnología LED y alumbrado en las zonas de muelles y 
viales del recinto. Proyecto que ha culminado con el cam-
bio a LED en la sede social, oficinas y tienda, terminando al 
completo la transformación LED.

El hecho de utilizar este tipo de tecnología LED en los recep-
tores de alumbrado permiten unas vidas útiles de las lumi-
narias más prolongadas, lo que a su vez supone un menor 
mantenimiento y menos piezas de repuesto, además de un 
ahorro energético en el consumo de hasta el 75% en com-
paración con las luminarias tradicionales, consiguiendo una 
iluminación más sostenible, con un claro ahorro de energía , 
una disminución de residuos generados y una menor conta-
minación del medioambiente vía menor producción de CO2.

Se ha implantado, junto con este cambio, el automatismo 
del alumbrado con sensores de presencia en los almacenes 
de producto terminado, así como el de materia prima. Este 
paso contribuye, lógicamente, a una energía mucho más 
limpia y a una menor emisión de CO2.

En 2021 también hemos invertido en un sistema de os-
mosis para el tratamiento de agua de uso industrial, con 
el objetivo principal de mejorar la calidad de los vinos y el 
objetivo principal para 2022 es la ampliación de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de la empresa.

Aparte del impacto ecológico positivo que generan los 
proyectos mencionados, estamos desarrollando e imple-
mentando varios proyectos de innovación y desarrollo 
que también contribuyen ampliamente al reverdecimiento 
de nuestra actividad. Estos serán abordados en la sección 
posterior “Innovación”.
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Clientes y proveedores

Nuestros clientes son nuestra más absoluta prioridad. 
Son, en otras palabras, el núcleo de nuestro modelo de 
negocio. Su satisfacción nos incumbe y trabajamos día a 
día para que se mantenga en lo más alto. Para ello, nos 
apoyamos en la norma ISO, que también pone el foco en 
el cliente. Contamos, entonces, con la acreditación de la 
norma ISO 9001 que establece y garantiza que nuestra 
empresa cumple con un correcto sistema de gestión de 
la calidad instaurado en su sistema productivo.

Las ventas anuales se sitúan 

sobre los 18 millones con el 60% 

de las mismas en los mercados

de exportación y con presencia 

en 39 países”

“

Como indicadores para valorar la satisfacción del clien-
te, contamos con los informes de visitas y ferias de cada 
comercial por zonas, en los cuales se recogen percepcio-
nes del propio comercial y, por supuesto de los clientes.  
De estos informes extraemos conclusiones de peso que 
nos facilitan la gestión estratégica de la empresa.

En lo que a nuestros proveedores se refiere, tenemos un 
Sistema de Homologación de Proveedores en función 
del servicio que realizan o el material que suministran. 

Además, se realiza una Evaluación de Riesgos de todos 
y cada uno de ellos.

En este sistema, se lleva a cabo un estudio de las mate-
rias primas, los ingredientes, el almacenaje, los métodos 
de distribución y otras cuestiones similares para identi-
ficar los peligros potenciales del proceso de fabricación 
y disposición del producto proveído. Además, no solo se 
extraen conclusiones en cuanto a los peligros potencia-
les, sino también en cuanto a la frecuencia o probabili-
dad de ocurrencia.

Posteriormente, se realiza la mencionada Evaluación de 
Riesgos, que nos permite identificar de manera aún más 
precisa los peligros de mayor significado.

En el plano ecológico, también es importante recalcar la 
colaboración con nuestros proveedores con el objetivo 
de emplear botellas más ligeras y cartones 100% recicla-
dos y que utilizan tintas amigables con el medioambiente.

En el ámbito de proveedores 

se analiza específicamente la 
presencia de riesgos físicos 

relativos a la material prima con 

un enfoque de probabilidad y 

gravedad

“
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Innovación

Grandes Vinos cuenta con un Sistema de Innovación pro-
pio, dirigido y canalizado por un comité especializado.

Las principales y más relevantes innovaciones extraídas 
en los últimos años se reparten en dos áreas: producto 
y campo.

PRODUCTO

• Incorporación de realidad aumentada al diseño de las 
etiquetas.

• Experiencia de realidad virtual como vía de comunicación.

• Diseño y desarrollo de una App propia como herra-
mienta de comunicación digital.

• Proyecto de desarrollo y validación de una bebida 
funcional para el control de la presión arterial, Hyper-
grapes, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades.

CAMPO

• Control de la polilla del racimo mediante la técnica 
de confusión sexual, con el objetivo de eliminar el uso 
de insecticidas y, por tanto, su contaminación en el 
medioambiente y, paralelamente, mejorar la calidad y 
salud del viñedo, sin plagas ni enfermedades.

• Desarrollo de un sistema ultrasónico no invasivo para 
la caracterización en campo del estado hídrico de la 
vid para la optimización de su riego, que permite ave-
riguar el estrés hídrico de la vid y, por tanto, regar 

solo en los momentos necesarios mejorando, de esta 
forma, la calidad del vino y reduciendo el consumo de 
agua como sus dos principales beneficios.

• Selección clonal de Cariñena en Cariñena para la 
mejora cualitativa y resistencia a enfermedades que 
propone la selección de clones de la variedad cariñe-
na adaptadas a las condiciones de cultivo de la D. O. 
P. Cariñena para producir vinos de alta calidad enoló-
gica y con menor susceptibilidad al oídio, con el obje-
tivo principal de revalorizar esta variedad. Una clara 
apuesta de la bodega por las variedades autóctonas, 
en especial la Cariñena, con la que desde hace años se 
elaboran vinos monovarietales de alta calidad.

• Proyecto Grapetrust en colaboración con Itainnova, 
Instituto Tecnológico de Aragón. Una tecnología de-
sarrollada para el control de todos los procesos rela-
cionados con el vino, basada en IOT y que va desde 
la cepa hasta la botella recogiendo miles de datos 
de manera rápida, fiable y eficiente, que se pueden 
interpretar de una forma inmediata. Cumpliendo el 
compromiso con nuestros clientes, de brindarles la 
máxima información sobre la procedencia de las uvas 
con las que elaboramos nuestros vinos, avanzando 
en la trazabilidad de cada botella y en tener una cer-
tificación de autentificación de todas las uvas que se 
recogen en las viñas de Grandes Vinos y cumplen la 
normativa de la D.O.P. Cariñena, dejando un mapa de 
cada recepción desde la viña a la bodega, con tiempo, 
recorridos, volumen,, con el fin de conseguir vinos con 
la máxima calidad.
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Agenda 2030
La Agenda 2030 marca, desde 2015, el camino a seguir 
fijado por Naciones Unidas hacia una sociedad mejor, 
más igualitaria y sostenible. Toda organización que esté 
dispuesta a contribuir, puede hacerlo a través de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 me-
tas. La Agenda supone un enorme compromiso empre-

sarial e institucional con un fin que se presenta esperan-
zador y ambicioso a partes iguales.

Pertenecemos al sector primario, el principal motor de 
nuestra sociedad, y, por ello, somos los primeros inte-
resados y responsables en velar por la sostenibilidad 
de nuestra actividad. Nuestra contribución a la Agenda 
2030 se extiende a través de los siguientes ODS:

Futuro en común
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Dada la actividad empresarial que desarrollamos, es 
para nosotros especialmente importante defender una 
agricultura sostenible que respete la conservación de la 
biodiversidad, que apoye la preservación de los recursos 
hídricos y que trate de mitigar el impacto al cambio cli-
mático. Así como también es una de nuestras priorida-
des el fomento de un consumo responsable.

Para llegar a tales objetivos, creemos firmemente en el 
poder del diálogo y de los espacios de opinión. Así, po-
tenciamos sinergias, compartimos resultados econó-
micos ligados a proyectos sociales, tratamos de tener 
un impacto transversal que llegue al mayor número de 
personas de la región y acercamos la cultura del vino a 
los habitantes de nuestro entorno. Toda voz ha de ser 
escuchada porque, al fin y al cabo, la sostenibilidad es un 
proyecto conjunto.

Retos de futuro

En Grandes Vinos somos conscientes de que, a pesar del 
camino recorrido, el objetivo final queda todavía lejos. 
Son muchos los ámbitos en los que tenemos margen de 
mejora, y muchos los proyectos que quedan por realizar 
en las áreas de Productos y consumo, Medioambiente, 
Con la sociedad, Con las personas y Gestión. Estos son 
nuestros retos:

PRODUCTOS Y CONSUMO

• Valor del producto: seguridad (evitar las alteraciones del 
producto a través de la implantación de Food Defense)

• Valor del producto: calidad y naturalidad

• Consumo global: atención a las necesidades nutritivas 
especiales de todos los consumidores

• Mayor impulso a la importancia de la producción local

• Maximización de la calidad de la experiencia de consumo

• Contribución al mensaje global de “Consumo Responsable”

MEDIOAMBIENTE

• Impulsar el cambio de economía lineal a circular

• Mayor impulso a la concienciación en cuanto al uso de 
envases sostenibles, eficientes y reciclables

• Maximización del reciclaje de todos los materiales 
presentes en nuestra actividad

• Profundización del estudio de energías renovables

• Arraigo y cuidado del medio rural que garantice un fu-
turo sostenible

• Mayor control del proceso productivo para evitar 
contaminación

• Trazabilidad de las uvas con tecnología GPS por viñedo

• Promoción activa del reciclado del vidrio para una ma-
yor sostenibilidad

• Aminoración del impacto de la huella de carbono

• Minimización el consumo de agua

• Dotación de una mayor importancia al viñedo ecoló-
gico y maximizar la ecologización de toda la zona pro-
ductiva

• Replantación de varietales autóctones para su preservación

• Comunicación más directa y clara de nuestros objeti-
vos medioambientales

• Incorporación del Ecodiseño en la gestión de nuevos 
productos

• Estudio del impacto ecológico de nuestras exportaciones

• Mejora de la política de residuos

• Proyecto para 2021 en pro del uso de la sostenibilidad 
energética: implantación de una nueva instalación so-
lar sobre el techo de una de nuestras naves
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CON LA SOCIEDAD

• Precisa comunicación de nuestros próximos objetivos con 
los grupos de interés, sobre todo si son retos conjuntos

• Mejora de la formación de los socios de la empresa, ya 
que son una parte esencial de ella

• Incremento de las decisiones compensadas, en las 
que los socios tienen cabida

• Impulso de la figura de embajadores

• Escucha activa de las demandas sociales y posterior 
estudio de su viabilidad

• Continuación y aumento de las colaboraciones socia-
les y las que impulsan el desarrollo del tejido empre-
sarial de la zona

CON LAS PERSONAS

• Realización de un esfuerzo mucho mayor para que 
nuestros viticultores, familias y localidades no vean 
cercanos, accesibles y que nos identifiquen como una 
parte importante de la sociedad y que nuestro obje-
tivo final sea la mejora de la calidad de vida de todo 
nuestro entorno

• Mejora del Código Ético de la empresa

• Mayor cohesión del Compliance de la empresa

• Mejor del Código de Conducta de la empresa

• Reconocimiento de la empresa como el principal 
agente de atracción de nuestros jóvenes a la viticul-
tura y enología

• Mayor fomento de la conciliación familiar, flexibilidad 

horaria, teletrabajo…

• Mejora de la negociación colectiva y el liderazgo en 
nuestras relaciones laborales

• Gestión de la participación activa de los trabajadores 
en la empresa

• Potenciamiento la formación continua y el desarrollo 
de las personas

• Creación de un ecosistema digital conocido por todos

• Apoyo continuo a la igualdad laboral (Plan de Igual-
dad), el trabajo en equipo, la motivación y la seguridad 
laboral

• Puesta en marcha de planes de carrera más elabora-
dos y concretos

• Promoción de la actividad física-deportiva entre los 
empleados

• Apuesta por el empleo joven

GESTIÓN

• Impulso de una relación cercana a lo largo del organi-
grama

• Continuación de la comunicación, información y 
transparencia

• Apuesta por un aún mayor grado de innovación

Somos positivos y ambiciosos en la consecución de es-
tos retos. Hemos de serlo, pues están tremendamente 
unidos no solo al éxito de la empresa sino también a un 
beneficio social y medioambiental global.
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Proceso de elaboración de este 
informe

En la elaboración del presente Informe se ha contado 
con la coordinación de la Dirección General y la partici-
pación de las diversas áreas de la organización: Marke-
ting, Económico-Financiera, Calidad y Medio Ambiente. 
Los temas clave a abordar en el Informe se han definido a 
partir del análisis de materialidad que se describe a con-
tinuación.

Análisis de materialidad

Grandes Vinos ha construido su matriz de materialidad 
realizada en el ejercicio 2021, con el objetivo de dar 
respuesta a los temas que tienen mayor relevancia para 
el negocio y para los principales grupos de interés, así 
como para alinear su reporting a los requerimientos de 
estándares de sostenibilidad a los que la compañía tiene 
especial interés en dar respuesta.

En el ejercicio de identificación de asuntos relevantes 
para la empresa en 2022, se han tenido en cuenta los te-
mas identificados por los grupos de interés. 

Participación de los grupos de 
interés

A partir de dicho análisis se actualizó la lista de temas 
relevantes y se analizó internamente, por parte de los 
directivos de las principales áreas de la compañía, la in-
fluencia de los mismos en el desarrollo y éxito del nego-
cio. Por su parte, se incorporaron las valoraciones que el 
consejo asesor y expertos en sostenibilidad dan a los te-
mas relevantes. Por lo tanto, los aspectos considerados 

materiales han sido considerados como tales tanto por 
sus grupos de interés internos, como externos.

Alcance

El presente documento es la cuarta memoria de Respon-
sabilidad Social que publica GRANDES VINOS. Con él, 
se pretende informar sobre los compromisos en materia 
de Responsabilidad Corporativa del Grupo y la gestión 
realizada durante el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2021. El Informe cubre las 
actividades desarrolladas por Grandes Vinos en territo-
rio español, concretamente en la Comunidad Autónoma 
de Aragón y en cada una de sus tres provincias. En caso de 
que la información tuviese un alcance distinto del citado, 
se explica el mismo mediante nota aclaratoria. Grandes 
Vinos pone su Informe a disposición de sus grupos de in-
terés en formato digital navegable en Internet, a través 
de la página web www.grandesvinos.com, disponible en 
castellano. El presente Informe de Responsabilidad Cor-
porativa ha sido elaborado siguiendo las directrices para 
la Elaboración de Informes de Sostenibilidad de Global 
Reporting Initiative, versión Estándar. De acuerdo con la 
autoevaluación realizada por Grandes Vinos el informe 
cubre los requisitos asociados a la opción exhaustiva “de 
conformidad” con la Guía GRI Standards, lo cual impli-
ca que sigue las directrices de la Guía para el reporte de 
todos los indicadores básicos generales, así como de los 
enfoques de gestión, los indicadores básicos específicos. 
Dado que este informe sirve a la compañía para dar res-
puesta a los requerimientos de información de diversas 
iniciativas a las cuales reporta en los indicadores consi-
derados materiales, detallándose dicha información en 
el Cuadro de Indicadores GRI.

Análisis del presente informe



/   26   /

Global 
Reporting 
Standards
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Pág. 25
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CONTENIDOS GENERALES

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

Periodo objeto del informe

Ciclo de elaboración de informes anual

Anexo  Pág. 26

2020

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

Índice de contenidos GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN

Explicación del tema material y su Cobertura
Proceso de elaboración 

ESTE INFORME NO
ESTÁ VERIFICADO
EXTERNAMENTE

 de este informe
Pág. 25 

Proceso de elaboración 
 de este informe
Pág. 25 

Proceso de elaboración 
 de este informe
Pág. 25 

ECONÓMICA

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Valor económico directo generado y distribuido

cambio climático

PRESENCIA EN EL MERCADO

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local todos

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

Proporción de gasto en proveedores locales

ANTICORRUPCIÓN

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

COMPETENCIA DESLEAL

monopólicas y contra la libre competencia
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MEDIO AMBIENTE

MATERIALES

Insumos reciclados

ENERGÍA

Consumos  Pág. 10

Consumos   Pág. 10

Intensidad energética Consumos  Pág. 10

Reducción del consumo energético Consumos  Pág. 10

Consumos  Pág. 10

MATERIALES

Interacción con el agua como recurso compartido Consumos  Pág. 10

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua Consumos  Pág. 10

Extracción de agua Consumos  Pág. 10

Vertido de agua Consumos  Pág. 10

Consumo de agua Consumos  Pág. 10

BIODIVERSIDAD

no

no

no

no

EMISIONES

Emisiones directas de GEI (alcance 1) Consumos   Pág. 14

Consumos    Pág. 14

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) Consumos    Pág. 14

Intensidad de las emisiones de GEI Consumos    Pág. 14

Reducción de las emisiones de GEI Consumos   Pág. 14

Consumos   Pág. 14 

Consumos   Pág. 14

EFLUENTES Y RESIDUOS

Vertido de aguas en función de su calidad y destino Consumos   Pág. 10

Residuos por tipo y método de eliminación Consumos   Pág. 13

Consumos   Pág. 13

Transporte de residuos peligrosos Consumos   Pág. 13

Consumos   Pág. 13
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MEDIO AMBIENTE

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
No ha habido cambios

significativos 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES

acuerdo con los criterios ambientales

Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas 
tomadas

no han sido 
determinados

SOCIAL

EMPLEO

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

Nuestras Personas

Pág. 15 

empleados a tiempo parcial o temporales

Permiso parental

RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

incidentes

Servicios de salud en el trabajo

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los 
trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades laborales

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

Media de horas de formación al año por empleado

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de 
ayuda a la transición

desempeño y desarrollo profesional
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SOCIAL

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Diversidad en órganos de gobierno y empleados
no han sido 
determinados

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres
no han sido 
determinados

NO DISCRIMINACIÓN

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas no ha habido

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y no han sido 
determinados

no han sido 
determinados

no han sido 
determinados

TRABAJO INFANTIL

infantil
no aplica

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

no aplica

PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

no aplica

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

no aplica

EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los 
derechos humanos

no aplica

humanos
no ha habido

derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos
no aplica

COMUNIDADES LOCALES

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

no aplica

no aplica

EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

criterios sociales

Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

POLÍTICA PÚBLICA

no ha habido

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

productos o servicios

Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de 
no ha habido
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SOCIAL

MARKETING Y ETIQUETADO

productos y servicios

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

PRIVACIDAD DEL CLIENTE

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del 
cliente y pérdida de datos del cliente

no ha habido

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico no ha habido
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