
uva, ciencia, vino, arte

informe sostenibilidad



1
2

3
4

Presentación del informe

Compromiso Carmelo Rodero

Política de responsabilidad corporativa

Carmelo Rodero
a. Misión
b. Visión
c. Valores

informe sostenibilidad



1Presentación
Este documento tiene como objetivo ofrecer una visión global sobre 
la sostenibilidad y, por ende, la responsabilidad social corporativa que 
mantiene Bodegas Rodero con el medioambiente y la sociedad. Se 
plasmarán los retos en dicha materia a los que se ha enfrentado esta 
bodega durante el año 2022, así como las futuras metas que queremos 
alcanzar como entidad comprometida con el cuidado de la tierra. 

En la elaboración de este informe también se han tenido en cuenta tanto 
los grupos de interés internos como los grupos externos. El compromiso 
de Bodegas Rodero con cada uno de ellos es fruto del diálogo mantenido 
a través de los distintos canales de comunicación, mediante los cuales 
se mantiene un diálogo constante con el fin de obtener información que 
ayude a mejorar nuestro desempeño empresarial. 

De manera adicional, la compañía continúa trabajando para ampliar 
su informe, incluyendo nuevos marcos de reporte que puedan aportar 
calidad y nuevos contenidos a la información publicada.
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Sobre Bodegas Rodero
Bodegas Rodero es una empresa familiar del sector 
vitivinícola, dedicada a la producción y comercialización 
de vino. Ubicada en Pedrosa de Duero (Burgos), esta 
bodega está amparada por el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Ribera del Duero. 

Desde su creación, en 1991, Bodegas Rodero ha apostado 
por la viticultura inteligente y por la constante innovación 
en el proceso de elaboración, primando la calidad y el 
respeto hacia la tierra. 

MISIÓN

La misión de Bodegas Rodero se centra en hacer de 
cada momento algo único y especial, liderar el sector 
vitivinícola a través de la pasión por el vino e implantar 
un método único que nos haga disfrutar de los pequeños 
placeres del día a día. 

VISIÓN

Esta empresa familiar tiene como objetivo seguir 
ampliando su mercado hasta consolidarse como una 
bodega de referencia y firme en sus valores. El deseo es 
elaborar vinos de excelente calidad respetando la materia 
prima e implementando la innovación en cada proceso. 

VALORES

Los valores de Bodegas Rodero son:

Familiaridad
Calidad
Innovación 
Sostenibilidad
Transparencia
Excelencia

Bodegas Rodero trabaja sobre estos pilares. No sólo es 
una empresa que se origina en una familia, sino que cada 
trabajador de la bodega forma parte de esta familia y así 
se lo transmiten nuestras políticas de recursos humanos. 
La calidad, innovación y sostenibilidad van de la mano, ya 
que implementamos técnicas únicas para cuidar la tierra 
de la mejor forma. Ella nos dará la calidad que estamos 
buscando y sólo siendo respetuosos con nuestra materia 
prima conseguiremos la excelencia que caracteriza a 
nuestros vinos. Por último, la transparencia nos lleva a 
seguir creciendo y mejorando cada día para conseguir 
nuestro objetivo para dar lo mejor de nosotros a todos 
nuestros clientes. 
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3Compromiso Bodegas Rodero 
Desde el comienzo de nuestra actividad, Bodegas Rodero ha centrado su 
objetivo en el respeto hacia el medio ambiente. Una de nuestras máximas 
es el minucioso cuidado de la uva en el proceso de elaboración, así como 
la veneración hacia la viña y el entorno que nos rodea. Conscientes de 
nuestra capacidad para contribuir en el desarrollo sostenible, nuestra 
estrategia de RSC se centra en aumentar nuestro impacto positivo en el 
ámbito medioambiental a través de prácticas sostenibles en nuestro día a 
día y que recoge este presente informe. 

En Bodegas Rodero conocemos la responsabilidad que han de asumir 
las organizaciones empresariales con el medio ambiente. Por ello, 
hemos incorporado fuentes de energía renovables a nuestro proceso 
productivo. Además, como se detalla a continuación, hemos aumentado 
el porcentaje de reciclaje en los materiales que utilizamos en cartonaje, 
cápsulas y botellas. 
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4Responsabilidad con el medio 
ambiente y la innovación 
Cualquier actividad de bodega se apoya en la mejora y protección del 
medio ambiente y la prevención de la contaminación. La sostenibilidad 
es una de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad.

Afirmándonos en nuestro compromiso con la innovación, desde 
este año y comprendido en nuestra estratégia de conservación del 
medio ambiente, se han instalado 215 placas fotovoltaicas de 455 wp 
de autoconsumo bajo la modalidad sin excedentes con las siguientes 
características:

• Potencia instalada (nominal): 100 kW

• Potencia en paneles: 97,825 kWp

• Inversores instalados: 1 unidad de 100 kW

• Energía anual estimada: 94.378 kWh/año
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Los paneles fotovoltaicos han sido instalados sobre la 
cubierta del edificio más moderno de bodega, donde 
se concentra un mayor consumo de energía. Este 
sistema funciona como un elemento constructivo, 
aumentando la capacidad aislante del edificio. Además, 
su capacidad de absorción de la radiación solar 
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evita calentamientos en bajo cubiertas y zonas 
expuestas, proporcionando un mayor confort. 
Respecto al consumo actual, el porcentaje de 
ahorro es del 38 %. Como materias primas, se han 
utilizado silicio en paneles fotovoltaicos, aluminio 
en la estructura soporte y cobre en el cableado.



No solo se han implementado políticas de sostenibilidad en materia de energías renovables. 
En Bodegas Rodero estamos comprometidos con el reciclaje y con la reducción de residuos en 
nuestro sector. Por ello cuidamos los siguientes aspectos:

RECICLAJE DE CARTONAJE

El consumo de cartón para el packaging de nuestros vinos es elevado. Por lo tanto, y así lo certifica 
nuestro proveedor, el 100% del suministro está fabricado  con papel 70% reciclado. El porcentaje 
de fibra recuperada en cada referencia se encuentra en la siguiente tabla:
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RECICLAJE DE BOTELLAS

Todos nuestros proveedores mantienen nuestra filosofía, 
nuestros proveedores siguen nuestra línea de trabajo y se 
preocupan por el origen de sus productos. Así, observamos 
que las entidades con las que colaboramos para la 
obtención de botellas cuentan con más de un 50% de 
reciclado en los productos. 

RECICLAJE DE CÁPSULAS

Todas las cápsulas que utilizamos en bodega han sido 
fabricadas a partir de productos reutilizados. Las que 
empleamos para cubrir nuestro Crianza, Reserva, Pago de 
Valtarreña y TSM, incluyen un 50% de materiales reciclados. 
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