
¿De qué hablamos cuando 
hablamos de sostenibilidad?

Las clave necesarias para el 
sommelier en el contexto actual
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¿Qué palabras les 
sugiere sostenibilidad? 



Osvaldo Roby
Director Académico de la 

MRS UNCuyo



¿Qué es el 
Desarrollo 

Sostenible?

Hoy conocido
Como

SOSTENIBILIDAD



Desarrollo Sostenible

“Consiste en satisfacer las 

necesidades de la actual 

generación sin sacrificar la 

capacidad de futuras 

generaciones de satisfacer 

sus propias necesidades”

“Nuestro Futuro Común” Informe de la Comisión para el 

Ambiente y Desarrollo de las UN, presidida por la Primer Ministro 

Noruega, Go Harlem Brundtland (1987)



Hoy. Como planeta, 
como países o como 

sociedades…..
¿Somos sostenibles?

¡Somos 

Insostenibles!



¿Por qué somos 
insostenibles?

Porque en 25 años, en términos 

generales y globales,  no hemos

podido cumplir con el paradigma de 

Desarrollo Sostenible planteado en 

“Nuestro Futuro Común” 

Por el contrario hemos empeorado



¿Cuáles son las 
principales causas de la 

INSOSTENIBILIDAD?



SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA

¡¡El 40% de la 
población 
mundial 
aún está 
fuera del 

mercado de 
consumo !!



Consumo de Recursos Naturales



ANTROPOCENO: La Segunda Crisis 
Existencial Antropogénica de la Humanidad

“El Hombre Amenaza su Propia 
Existencia en el Planeta”

¿8.500 millones en 2030???





¿Cuáles son 
nuestros 

principales 
desafíos a nivel 

global?







Límites 
Planetarios



¿Con cuáles 
inciativas, conceptos y 

herramientas 
contamos?

¡Son innumerables!



Economía Circular: regenerativa y restaurativa
Captura valor en el ciclo biológico (regenerativo)
Mantiene valor en el ciclo técnico (restaurativo)

Minimiza los desechos
https://plataformadeeconomia
circular.com/el-concepto/





Iniciativas para  la sostenibilidad 
de la producción vitivinícola

• Certificaciones de Protocolo de 
Sustentabilidad/Sostenibilidad

• Certificaciones de Sistemas de 
Gestión de la Calidad: ISO

• Certificación ORGÁNICA de uvas y 
vinos 

• Comercio Justo

• Certificación de BIODINÁMICA de 
uvas y vinos 

SELLOS
Mg. Laura Abraham - MRS



Algunas otras herramientas
Certificación orgánica,  Comercio Justo, Producción biodinámica, 
Agricultura Orgánica Regenerativa, BSCI (Business Social Compliance Iniciative), 
Global GAP

Orgánico Unión 
Europea

Orgánico EEUU
USDA/NOP

Mg. Laura Abraham - MRS



“El Desarrollo Sostenible se origina
 en la Responsabilidad Social de las 

personas organizadas en 
instituciones”

GUÍA PARA LA RS ISO 26000



No es posible el 
desarrollo 
sostenible sin 
procesos 
sostenibles 

“Un proceso es sostenible 

cuando ha desarrollado la 

capacidad para producir 

indefinidamente a un ritmo 

en el cual no agota los 

recursos que utiliza y no 

produce mas contaminantes 

de los que puede absorber 

su entorno.”



¿Cuáles son los 
principios que 

recomienda la OIV para 
la sostenibilidad 

vitivinícola?



Una Vitivinicultura Sostenible
 

✔ Integra los aspectos ambientales, sociales y económicos.

✔ Respeta el ambiente.

✔ Es sensible a los aspectos sociales y culturales.

✔ Pretende mantener la viabilidad económica.

✔ Requiere de una planificación y una evaluación.



¿La vitivinicultura 
es SOSTENIBLE?



 La vitivinicultura es sostenible cuando:
(Como base, se puede tomar la definición del Fondo Mundial para la Naturaleza) 

•  Opera dentro de las capacidades naturales de regeneración 
y productividad futura de los recursos naturales. Valor 
Ambiental

• Reconoce la contribución que las personas y comunidades, 
costumbres y estilos de vida, hacen a esta actividad. Valor 
Social

• Acepta que estas personas deban tener una participación 
equitativa en los beneficios económicos.Valor Económico

• Está guiado por los deseos de las personas y comunidades 
locales. Valor Cultural

• Respeta los principios éticos y los valores en toda la 
cadena, principalmente la Ética del Cuidado. Valor Ético

Publicado el 12 01 2016 https://www.catadelvino.com/blog-cata-vino/es-el-enoturismo-un-turismo-sostenible

https://www.catadelvino.com/blog-cata-vino/es-el-enoturismo-un-turismo-sostenible


¿Qué importancia 
tienen estos 

conocimientos para los 
sommeliers?

Constituyen uno de los 
eslabones más importantes de la 
cadena de valor vitivinícola
Son un nexo comunicacional 
clave entre “partes interesadas” 
de la cadena de valor vitivinícola
Los consumidores indagan, cada 
vez más, sobre las condiciones 
de inocuidad y sostenibilidad de 
los productos que consumen



¿Qué estamos haciendo 
por la SOSTENIBILIDAD de 
la vitivinicultura argentina?



Osvaldo Roby
hosvaldoroby@gmail.com

261 9 6511915

¡ Muchas                 Gracias !



José Alberto Zuccardi
Presidente de la COVIAR





Paz Gómez Centurión
Directora de Mirada Sostenible



1000 casos - Argentina, Chile , Perú, Colombia, México 





¿Cúal fue el impacto del Covid-19? 







Viejo Paradigma                           Nuevo Paradigma  
 

  Progreso Desarrollo humano sustentable   
  Sector privado: lucro Creación de Valor Económico, social 
y ambiental   
  Competencia Competencia y Cooperación   
  Distribución de la riqueza Distribución de oportunidades
  Pleno Empleo Plena ocupación creativa
  Ley del más fuerte Equidad intergeneracional     
  Abundancia Escasez   
  Consumismo Consumo Consciente   
  Comercio Comercio justo   
  Democracia representativa Democracia participativa   
  Patriarcado Equidad de género
 



OPORTUNIDAD 





DIMENSIÓN 
AMBIENTAL DE LA 
SOSTENIBILIDAD 
VITIVINÍCOLA 

01

Manejo Sostenible del 
Viñedo
Estabilidad de los rendimientos, 
equilibrio  de la planta, cosecha, uso 
de fitosanitarios, infraestructura, 
equipamiento y seguridad para 
sanidad del viñedo.

Uso Sostenible del Suelo
Conocimiento del ecosistema, 
labranza, fertilidad, conservación.

Biodiversidad
Conocimiento, protección y desarrollo 
de la biodiversidad.

Agua
Gestión eficiente del riego para el uso 
responsable y reducido del agua.

Energía
Eficiencia en el consumo de la energía 
y uso de energías limpias.

Aire
Gestión y disminución de contaminantes del 
aire. Descarbonización de los procesos. 
Logística y distribución con menor impacto 
ambiental.

Residuos y Efluentes
Gestión y correcta disposición de los residuos y 
efluentes generados (orgánicos, plásticos, 
vidrio, cartón,  líquidos, peligrosos).



DIMENSIÓN SOCIAL 
DE LA 
SOSTENIBILIDAD 
VITIVINÍCOLA 

02

Compras Sustentables
Compras con preferencia sostenible 
(ambiental y social) y/o compras 
inclusivas con grupos vulnerables.

Desarrollo de 
Proveedores
Promoción de la sostenibilidad y 
desarrollo de proveedores.

Alianzas
Identificación y desarrollo de alianzas 
institucionales para proyectos 
especiales.

Colaboradores
Buenas prácticas en seguridad e 
higiene, salud y bienestar para 
colaboradores. Condiciones de trabajo 
dignas. Desarrollo laboral y 
profesional. 

Clientes
Relación con los clientes y promoción 
del consumo responsable.

Comunidad
Relación, involucramiento y desarrollo 
de la comunidad.

Inversión Social y Voluntariado
Voluntariado de los empleados en la 
comunidad.
Inversiones con impacto social.



TítuloTendencias Sostenibilidad en Vitivinicultura

Tendencias 

Certificaciones 
Sustentables

Medición 
de Huella 
Ambiental

Biocontrol

Circularidad 
Vitivinícola

Productos para 
Nuevos 

Consumidores

● Colocación de vides 
para favorecer 

biodiversidad
● Control de plagas con 

biocontrol
● Uso de algas para 

tratamiento de 
efluentes

● Alimentos y 
suplementos 
nutracéuticos

● Biopackaging

● Huella de carbono
● Huella hídrica
● Huella energética
● Uso del suelo
● Impacto en la 

biodiversidad

● Cepas no tradicionales
● Vinos rosados y ligeros
● Vinos suaves, con 

nuevos sabores
● Vinos con menor grado 

alcohólico
● Vinos orgánicos, vinos 

veganos
● Vinos de partidas 

limitadas

● Orgánico
● Biodinámico

● BRC
● BPA, BPM

● LEED



TítuloTendencias Sostenibilidad en Vitivinicultura

Tendencias 

Mujeres en 
Vitivinicultura

Enoturismo

Packaging Tecnología

● Botellas más livianas
● Packaging alternativo
● Tapones sustentables

● Vino en envases 
retornables

● Comunicaciones y 
ventas por canales 
digitales

● Tecnología para mejorar 
la experiencia del 
consumidor y del cliente

● Tecnología para la 
eficiencia y monitoreo 
del viñedo (AGTECH) y 
la bodega



Seamos el cambio que queremos ver en el mundo


