
Consumo Responsable 



Nuestros Principios 

- Si vas a beber vino, ¡no conduzcas! 
¿Sabías que el consumo de alcohol es la principal causa de los accidentes de tránsito? 
Su ingesta, aunque sea en bajas cantidades, siempre alterará tus capacidades 
cognitivas, incluso pudiendo hacer que tu cuerpo responda de manera más lenta a las 
señales externas.  
 
- El vino más que una bebida, es un alimento. 
Siempre que consumas vino, acompáñalo siempre de alguna preparación o comida para 
resaltar sus propiedades además para  disfrutar de un mundo de sabores. Como 
cualquier otro alimento su consumo debe ser con moderación.   



- El vino es para disfrutar de momentos placenteros 
Todos debemos ser parte del consumo responsable del vino, con ello procuramos que la 
experiencia de beberlo, disfrutándolo en cada copa, sea siempre algo que recordemos 
de manera positiva, y no en un suceso perjudicial que pueda incluso hacer cambiar 
nuestras vidas.  
 
Por eso, la invitación es también a aconsejar a quien se esté excediendo en el consumo 
de alcohol. 
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Consejos: 
¿Sabías que el hígado de un menor de edad no posee la cantidad de enzimas 
necesarias para el correcto metabolismo de alcohol? Por eso nuestra legislación 
chilena prohíbe que los menores de 18 beban algún tipo de alcohol, pues su condición 
física y psicológica no les permite tolerar sus efectos.  
  
También la recomendación es para las embarazadas o mamás en período de lactancia, 
pues el consumo de alcohol podría generar graves consecuencias a su salud y a la de 
su lactante.  
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¡Reciclemos Juntos! 
 
Para Viña Estampa reciclar es más que una acción, es el valor de la 
responsabilidad por preservar los recursos naturales. Por eso te invitamos a 
reutilizar y buscar en tu zona puntos limpios para depositar el vidrio. El planeta 
necesita de nuestra ayuda, y con acciones tan simples, como el reciclar las 
botellas que hayamos utilizado, estamos contribuyendo enormemente a su 
cuidado. 
 

Promover el consumo responsable es asunto de todos 
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