Wine is only appreciated in Moderation

COMUNICADO DE PRENSA
Vinos de Chile se une al Programa Wine in Moderation (WIM) - Art de Vivre
WIM da la bienvenida a un nuevo miembro de Sudamérica para difundir aún más, el mensaje del
consumo de vino con moderación y responsabilidad
Bruselas, 12 de junio de 2014

Vinos de Chile se convierte en miembro de la Asociación Wine in Moderation- Art de Vivre (WIM Aisbl)
y se une al programa Wine in Moderation–Art de Vivre (WIM), para hacer frente a los daños
relacionados con el consumo de alcohol y promover el gusto por el consumo responsable y la tradición
milenaria de la cultura del vino.
Esta nueva incorporación fortalece aún más los vínculos que ya se han establecido entre WIM y
Sudamérica y posiciona con mas fuerza a Wine in Moderation - Art de Vivre como el movimiento de
responsabilidad social del sector vitivinícola a nivel mundial.
Vinos de Chile, es ampliamente conocido y valorado por su firme compromiso con la sustentabilidad y
por tener un sólido Código Nacional de Sustentabilidad de la Industria Vitivinícola Chilena, el cual
establece prácticas sustentables para las empresas vitivinícolas.
Con su incorporación, aprobada por la Asamblea General de WIM Aisbl en Mayo de 2014, Vinos de Chile
se convierte en el punto de contacto nacional del programa Wine in Moderation, asumiendo la
planificación, coordinación y responsabilidad de las actividades de WIM en Chile.
El Programa WIM es único, con un mensaje y estructura común, pero con la capacidad de adaptarse a
las necesidades locales e identidades culturales. Una buena planificación y la adopción del programa
Wine in Moderation, a través de sus campañas de educación e información, respaldadas por datos
científicos y la autoregulación, asegurará y reforzará más aún el pilar de Responsabilidad Social del
Programa de Sustentabilidad de Vinos de Chile.
“Es un gran placer dar la bienvenida a Vinos de Chile al Programa Wine in Moderation – Art Vivre, ya
que compartimos los valores claves de la moderación y la responsabilidad en el marketing y en el
consumo de vino” comentó George Sandeman, Presidente de WIM Aisbl. "El programa se está
volviendo verdaderamente global!"
“Nuestra incorporación a Wine in Moderation, refleja el compromiso de Vinos de Chile con la
sustentabilidad, la cual incluye en su dimensión social, la responsabilidad con los consumidores. Esto es
parte de nuestro Código de Sustentabilidad y también de nuestro plan estratégico”, afirma René
Araneda L., Presidente de Vinos de Chile.
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Para más información de Wine in Moderation –Art de Vivre (WIM) Aisbl y Vinos de Chile, dirigirse a los sitios web de
las respectivas Asociaciones (fotos, comunicado de prensa en diferentes idiomas, etc.)
http://www.wineinmoderation.eu/ y www.vinosdechile.cl.
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Sobre nosotros
Programa Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM)
El programa Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM) fue lanzado el año 2008 como contribución del sector vitivinícola al
Foro Alcohol y Salud de la Unión Europea (EAHF), dentro del marco de la estrategia de la Unión Europa para apoyar a los
Estados Miembros en la reducción de los daños relacionados con el consumo de alcohol. Construido sobre los valores de la
“cultura del vino” y basado en información respaldada por la ciencia, educación y la autorregulación, WIM representa el
compromiso tangible y cuantificable de la comunidad empresarial del vino, para promover la responsabilidad y la moderación.
WIM es un programa con un mensaje y estructura común, pero con la capacidad de adaptarse a las necesidades locales,
respetando la diversidad cultural.
Asociación Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM) aisbl
Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM) aisbl es una asociación sin fines de lucro fundada en el año 2011 por el sector
vitivinícola europeo, para coordinar y desarrollar la implementación a nivel europeo e internacional del programa WIM.
Actualmente WIM Aisbl, están creciendo con rapidez, posicionando al programa WIM como el movimiento de responsabilidad
social del sector vitivinícola a nivel mundial. WIM Aisbl, está conformada por asociaciones nacionales de vino y empresas
líderes del sector, respetadas por su excelencia y su compromiso con la responsabilidad social.
Vinos de Chile
La Asociación Gremial de Vinos de Chile fue fundada en abril de 2007, para unir a la industria chilena del vino, luego de la
fusion de dos organizaciones ya existentes, Viñas de Chile y ChileVid. Por su parte, Wines of Chile es el área internacional de
Vinos de Chile.
Vinos de Chile se creó con los siguientes objetivos:
• Fortalecer y ampliar la industria vitivinícola chilena, al participar en el análisis y la elaboración de políticas gubernamentales
sobre desarrollo, promoción, acuerdos de libre comerci, y reglamentos. Promover el vino chileno en el país y en el extranjero.
• Promover y comunicar los resultados de investigaciones y el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos a lo largo de toda
la cadena de la industria.
• Contar con un punto de encuentro para los miembros y orientarlos en los diferentes aspectos del negocio, sin afectar sus
propias identidades.
• Mejorar las competencias del capital humano de la industria a través de la formación y entrega de beneficios sociales a los
trabajadores.

Para más información, por favor contactar a:
Wine in Moderation-Art de Vivre Aisbl

Vinos de Chile

Stylianos Filopoulos, Director

Patricio Parra, Gerente General I+D Vinos de Chile

Τ. +32 488 790 724 | Ε. info@wineinmoderation.eu

T. +56 (2) 221 80 600 | Ε. pparra@vinosdechile.cl
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