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La empresa vitivinícola
más antigua de España.
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Nuestro propósito:
Dar valor a la tierra
Somos la empresa vitivinícola más antigua de España con 460 años
de historia dedicados a la elaboración de vinos y cavas de gran valor. Esta
maestría enológica nos ha llevado a erigir 15 bodegas en algunas de las mejores zonas vitivinícolas del mundo y a contar con presencia comercial en
más de 50 países.
El portfolio del grupo dispone de marcas de reconocido prestigio como Viña
Pomal, La Vicalanda, Ederra, Raimat, Mont-Ferrant, Parxet, Legaris, Bach, Portal de Montsant, Abadía de Poblet, Nuviana, Raventós d’Alella, Titiana, Scala
Dei, Tionio, Basagoiti, Rondel, Artesa (California), Séptima (Argentina) y, naturalmente, Codorníu.
Creemos en un modelo de viticultura sostenible, centrado en el respeto al
origen para generar valor más allá del propio beneficio. Amamos la tierra.
Sus frutos son nuestras raíces y la base de nuestro negocio.
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Trabajando al lado de la
naturaleza
Desde nuestra fundación en 1551 hemos aunado tradición e innovación, erigiéndonos como una startup centenaria. El compromiso con la calidad ha
sido la clave para el desarrollo de Raventós Codorníu durante más de 18 generaciones, convirtiéndonos en un respetado líder mundial en viticultura.
Nuestra actividad vitivinícola emplea técnicas de agricultura sostenible, minimiza el uso de productos químicos, racionaliza los recursos hídricos y vela
por los ecosistemas naturales donde se cultiva la vid, situándonos como un
referente en prácticas sostenibles dentro del mundo del vino.
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“ 3.570 hectáreas de
gestión ecológica
“
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Transición
a lo orgánico
El grupo Raventós Codorníu es el mayor elaborador de cava ecológico del
mundo, liderando la transición global a este tipo de producto. Los viñedos
ecológicos se caracterizan por estar libres de fungicidas, pesticidas y de herbicidas químicos y son tratados con abonos naturales. Para que un viñedo
pueda certificarse como orgánico es necesario cumplir la normativa y que
este proceso sea controlado por un organismo acreditado (CCPAE). De este
modo, se podrá certificar como ecológica la tercera cosecha de un viñedo,
tras iniciar el manejo orgánico. Mientras tanto, se considera que el viñedo
está en conversión.
Raventós Codorníu cuenta en España a fecha de 2021 con 3.570 hectáreas de gestión ecológica. Según la Federación Española del Vino (FEV), España encabeza la superficie de viñedo orgánico mundial. Por su parte, Raventós Codorníu se sitúa como una de las firmas enológicas que gestiona
la mayor superficie de viña ecológica del país y la primera de Cataluña.
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El total de hectáreas de este tipo de viñedo ha aumentado un 30% en el ejercicio fiscal 2020-21 en comparación con el anterior, y un 153% respecto al año
2018-19.
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¿Dónde nos
encontramos?
Actualmente, Raventós Codorníu comercializa 4,77 millones de botellas de
cava orgánico al año, el 35% del mercado global.
Con quince bodegas emblemáticas repartidas entre España, Argentina y California, el grupo trabaja para que la marca Codorníu sea 100% ecológica en
2024, un hito ya alcanzado por las marcas de cava Parxet, Titiana y Raimat.
Otras enseñas con viñedo orgánico son Mont-Ferrant, Raventós d’Alella, Scala
Dei, Abadia de Poblet, Portal del Montsant, Legaris y Bodegas Bilbaínas.
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“ La sostenibilidad es una
tendencia para la compañía
desde sus orígenes
“
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La sostenibilidad en nuestro
modelo de negocio
El desarrollo sostenible de Raventós Codorníu es uno de los factores clave
de su modelo de negocio, aplicado en sus tres vertientes: económica, social
y medioambiental.
La sostenibilidad es una tendencia para la compañía desde sus orígenes, y por ello consideramos imprescindible el uso de métodos que minimicen o eviten el deterioro medioambiental, apostando por la innovación para
asegurar el bienestar futuro. Para ello, contamos con un equipo de trabajo
interdisciplinar de I+D orientado a la mejora continua en calidad vitivinícola
y medio ambiente, y estamos atentos a las nuevas disposiciones que puedan influir en la toma de decisiones en materia de sostenibilidad, como las
derivadas de la COP21 de París. Asimismo, mantenemos colaboraciones con
otras empresas, expertos y agencias de cambio climático de las administraciones para adelantarnos a la publicación de nuevas obligaciones legales y
trabajar para su cumplimento.
Este compromiso se ratifica en la gestión de Raventós Codorníu desde cuatro líneas de trabajo: el cuidado del medio ambiente, el desarrollo local,
las personas y el fomento de una vida saludable.
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Nuestro compromiso con
los ODS
Nuestro propósito de dar valor a la tierra y de preservar nuestro entorno como
fuente de riqueza para las generaciones presentes y futuras nos vincula di
rectamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas.
Por ello, estamos tramitando nuestra adhesión a los diez principios del
Pacto Mundial relacionados con los derechos humanos, laborales, el medio
ambiente y la lucha contra la corrupción. De este modo, Raventós Codorníu
se compromete a hacer del Pacto Mundial y de los ODS parte de su cultura
y estrategia empresarial.
En concreto, la contribución del grupo a la sostenibilidad social, económica
y medioambiental se enmarca en los siguientes ODS:
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En 2025, el 90% de la uva recolectada por Raventós
Codorníu será ecológica.
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ODS 3
Salud y Bienestar
Raventós Codorníu trabaja para mejorar la salud de la comunidad de viticultores con los que trabaja, así como del consumidor, gracias a la reducción
del uso de insecticidas y una menor exposición a pesticidas y productos químicos nocivos para la salud.
En 2025, el 90% de la uva recolectada por Raventós Codorníu será ecológica. En concreto, hace ya más de cinco años que la compañía no utiliza
insecticidas gracias a la introducción de técnicas como, por ejemplo, la confusión sexual. Se trata de una práctica que se inició en Raimat en 2001 y que
el grupo aplicó en el Penedés en 2005, liderada por Codorníu, contribuyendo
así a la mejora ambiental de todo un territorio. Raventós Codorníu trabaja
sus vinos desde el origen, desde la tierra. En este sentido, el 50% de su uva
es propia y el otro 50% restante proviene de acuerdos con familias de viticultores del Penedés.
Además, el grupo, como defensor de la cultura del vino y una vida saludable,
se adhiere a la filosofía del consumo de alcohol responsable, y aporta al mercado vinos y cavas ecológicos de acuerdo con las nuevas necesidades de sus
consumidores.

ODS 5
Igualdad de Género
La compañía garantiza la igualdad de oportunidades en procesos de selección para todos los puestos de trabajo, y ha implementado un canal seguro,
privado y anónimo para realizar cualquier tipo de denuncias, incluidas las
de violencia o abuso de género, para garantizar un ambiente laboral seguro
y distendido. Dentro de este compromiso con la igualdad, Raventós Codorníu ha promovido e incorporado dos mujeres en el comité de dirección en el
último año.
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ODS 7
Energía asequible y no contaminante
La compañía trabaja para que el 50% de la energía que utiliza en sus centros proceda de autoproducción mediante fuentes renovables en 2030.
Actualmente, el grupo posee tres plantas fotovoltaicas y una instalación de
biomasa que satisfacen el 10% de sus necesidades energéticas en España.
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En 2025 el 75% de los contratos con viticultores serán
plurianuales y con precios que aseguren la viabilidad de
las explotaciones agrícolas.

16

Raventós Codorníu

ODS 8
Trabajo decente y crecimiento económico
Raventós Codorníu crea contratos plurianuales con los viticultores con los
que colabora para combatir la precariedad laboral, mejorar la eficiencia y
conseguir estabilidad en sus explotaciones, con precios justos que aseguren la viabilidad del negocio. De este modo, en 2025 el 75% de los contratos
con viticultores serán plurianuales y con precios que aseguren la viabilidad de las explotaciones agrícolas.
La totalidad de compra de uva se realiza a viticultores de la zona, con el objetivo de promover el consumo local y la compra de proximidad, aportando
riqueza a la zona vitícola. Por ejemplo, se estima que anualmente el grupo
aporta cerca de 8 millones de euros a la zona del Penedés.
La compañía también quiere ser un referente en el apoyo para el relevo generacional en las explotaciones de los viticultores, y por ello está desarrollando
un programa de ayudas para becas de estudios agrarios dirigidas a jóvenes
viticultores de las zonas vitivinícolas donde opera. Asimismo, cederá espacios de sus bodegas y viñedos para realizar prácticas formativas.
Igualmente, realiza encuentros periódicos para fomentar el intercambio de
experiencias de mejores prácticas de cultivo en ecológico, creando comunidad y foros de innovación continua.
En cuanto a sus empleados, promueve su desarrollo profesional a través
de la generación de entornos enriquecidos de trabajo, igualdad, diversidad,
formación, comunicación, conciliación entre vida profesional y vida privada,
beneficios sociales y participación. También apoya a los jóvenes en su inserción al mundo laboral gracias a los convenios empresa-universidad.
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ODS 11
Ciudades y comunidades sostenibles
Allí donde se asientan las bodegas del Grupo Raventós Codorníu se fomenta
el desarrollo de productores autóctonos y se genera valor en las comunidades locales a través de sus actividades enoturísticas.
Ejemplos de ello son el espacio gastronómico Els Jardins de Codorníu y la
inauguración de Raimat Natura, un enclave de más de 700 hectáreas donde conviven centenares de aves acuáticas, rapaces en peligro de extinción,
mamíferos y el cultivo de viñedo, totalmente ecológico y sostenible. Se trata
de un proyecto pionero en Catalunya y a nivel de fincas vitivinícolas único en
Europa que la bodega ha abierto al público de forma gratuita para compartir
su gran riqueza natural.

ODS 12
Producción y consumo responsable
Se prevé que en 2022 la totalidad de la compra de electricidad en España
sea renovable con garantías de origen para las necesidades no cubiertas por
la autoproducción.
En una apuesta clara por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el grupo asegura la certificación de origen renovable en la adquisición de energía eléctrica de la totalidad de sus bodegas en territorio español.
En este sentido, en Raimat, Codorníu y Parxet se apuesta por la autogeneración de energía eléctrica con paneles fotovoltaicos para cubrir parte de sus
necesidades, así como por el uso de energía solar térmica en Codorníu y de la
biomasa como combustible no fósil en Raimat.
A su vez, Raventós Codorníu está inmerso en mejorar la eficiencia de sus
propios procesos productivos, y tiene previsto conseguir una reducción del
10% de su consumo energético en 2030.

ODS 13
Acción por el clima
La mejora del sistema de tratamiento de aguas residuales para disminuir
el impacto de la huella de carbono de su actividad es otro de los compromisos que la compañía quiere materializar en la marca Codorníu en 2023. El
objetivo será reducir a cero ese impacto, eliminando la generación de metano (gas de alto efecto invernadero) en el almacenamiento de las aguas residuales previo a su tratamiento.
El grupo también pone el acento en la movilidad sostenible con el objetivo
de contar en 2030 con una flota de vehículos de empresa eléctricos o híbridos y de instalar cargadores eléctricos en sus instalaciones.
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ODS 15
Vida de ecosistemas terrestres
Raventós Codorníu quiere garantizar la viabilidad de negocio de las explotaciones agrarias gracias al soporte técnico en campo. En 2021, el grupo
ofrecerá más de 1.500 horas de asesoramiento agrícola en campo, que
alcanzarán un total de 6.000 horas dedicadas en 2025, incrementando de
este modo la rentabilidad con la detección y prevención de enfermedades del viñedo.
El 100% de las parcelas en ecológico son inspeccionadas una media de tres
veces antes de la entrada de uva y durante el periodo más crítico, dando soporte técnico durante toda la campaña.
Gracias a la digitalización y a las herramientas utilizadas, las observaciones
de campo son informadas en tiempo real al viticultor.
Además, en el caso de Raimat Natura, se ha apostado por la prohibición de
la caza, el cultivo ecológico, el mantenimiento de las cubiertas vegetales, la
replantación de hábitats degradados y otras acciones que han permitido que
esta finca se convierta en una zona de cría y reproducción de numerosas
especies protegidas. Todo ello, hizo a Raimat ganador en 2020 del Premio
a la Sostenibilidad del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cataluña, cuya
dotación destinó a la recuperación de la tortuga acuática Mauremys leprosa,
en peligro de extinción.
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“ El grupo también fomenta
la economía circular
“
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Revalorización de residuos
y economía circular
La uva es la principal materia prima con la que Raventós Codorníu elabora
sus vinos y cavas, por lo que su aprovechamiento sigue las diferentes regulaciones de obligado cumplimiento en las diversas Denominaciones de Origen
en las que se ubican las bodegas del grupo.
La actividad de la compañía genera una cantidad importante de residuos
vínicos, como orujos y lías, que son revalorizados en alcoholeras como parte
de las entregas vínicas obligatorias a realizar por el sector en cada campaña.
El grupo también fomenta la economía circular utilizando un importante
porcentaje de material reciclado en sus materiales de embalaje. En este sentido, las botellas de vidrio oscuras, mayoritarias, están hechas con un
80% aproximado de vidrio reciclado, y las cajas de cartón provienen de
material reciclado en un 85-100%.
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Otras actuaciones
El cuidado por el medio ambiente no se limita a la primera fase de elaboración, sino que trasciende a toda la cadena de valor. La compañía reduce
el peso de sus botellas y, en consecuencia, el impacto de su huella de
carbono; a la vez que emplea materiales reciclables y gestiona su energía y
residuos bajo criterios medioambientales.

Envases
Con el objetivo de minimizar su huella de carbono, el grupo inició en
2010 un programa de reducción del peso de botella que se ha aplicado
a diferentes referencias de cava y vino, convirtiéndose en pionero en el
sector, y actualmente se trabaja en una segunda disminución del gramaje.
Asimismo, las bodegas Codorníu, Raimat, Abadia de Poblet, Bodegas Bilbaínas, Legaris, Parxet, Raventós d’Alella, Portal del Montsant y Tionio
están adheridas al Plan Empresarial de Prevención 2020-2022 de Ecovidrio, comprometiéndose a aplicar diversas medidas encaminadas a
reducir el peso de los envases. Además de la reducción del peso unitario
de la botella de vidrio no reutilizable, este plan comprende otras medidas como el uso de cajas wrap-around, la eliminación de los separadores entre botellas o el uso de miniboxes para promociones.
De cara al futuro, la compañía contempla mejoras encaminadas a la reducción del peso de vidrio de la botella cava y proyectos con alternativas
de envase (PET, BIB, KEG y latas). En este sentido, ha iniciado un plan piloto
de comercialización de vino en lata que ayudará a reducir la huella de carbono.

Certificaciones
El grupo mantiene las certificaciones ISO 14001, ISO 14064 y Wineries for Climate Protection en el Centro Raimat, asumiendo el liderazgo medioambiental y actuando como piloto para la mejora del resto de centros.
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Podríamos hacer sólo vino,
pero elegimos dar valor a la tierra.
Agradecimiento
Gracias a nuestros más de 460 años de maestría enológica, junto con el
compromiso con la sostenibilidad y la apuesta ininterrumpida por la innovación, Raventós Codorníu avanza en su estrategia para ser la empresa
global de vinos sostenible con mayor crecimiento en 2025.
Para ello, contamos con el esfuerzo de un equipo humano integrado por
más de 600 profesionales que nos ayudan diariamente a preservar el legado recibido y a avanzar de la mano de la sostenibilidad económica, social y
medioambiental para ser líderes mundiales en el sector.
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