
CERTIFICADO 

Wineries for 

Climate 

Protection 
 

GUÍA PARA LA 

CERTIFICACIÓN 

 
 Noviembre 2015 



¿Qué es el esquema de certificación  

                            Wineries for Climate Protection? 

  
Wineries for Climate Protection  (WfCP) es un esquema de certificación desarrollado por la 
Federación Española del Vino (FEV) que define los criterios que debería cumplir una 
bodega sostenible en su sentido medioambiental.  
 
Aquellas que cumplen con dichos criterios pueden solicitar su certificación a una de las 
entidades autorizadas para ello y, en caso de resultar satisfactorio, obtienen el certificado 

que les acredita como bodegas medioambientalmente sostenibles y el derecho al uso de 
los diferentes elementos de comunicación del programa.  
 
WfCP es la primera y única certificación específica para el sector del vino en materia de 
sostenibilidad medioambiental y su objetivo es situarse como referente internacional en el 
ámbito vinícola y medioambiental, buscando soluciones y mejores prácticas para las 
bodegas. 

¿De dónde surge esta iniciativa? 
  
En 2011, el sector vitivinícola español daba un paso al frente en 
materia de sostenibilidad y demostraba a la sociedad su 
responsabilidad medioambiental organizando en Barcelona la 
jornada ‘Wineries for Climate Protection’, que congregó a una gran 
representación de bodegas y autoridades nacionales e 
internacionales. 
 

Como resultado de esta jornada se publicaba la Declaración de 
Barcelona y el Decálogo de compromisos para la adhesión a WfCP, 
que alcanzó más de 300 adhesiones de bodegas y particulares. 



¿Qué evalúa el esquema Wineries for Climate Protection? 

  

¿Cuál es la filosofía del esquema? 

  

Energías renovables  
y eficiencia energética  

Reducción de 
emisiones GEI 

Reducción de 
residuos  

Gestión del agua 

  
De los 10 compromisos incluidos en la Declaración de Barcelona y el Decálogo de 
adhesión a WfCP, cuatro han sido seleccionados como criterios de evaluación para 
obtener la certificación WfCP. Son los siguientes: 

Wineries for Climate Protection  (WfCP) es un esquema de 
certificación orientado a la mejora continua en cuatro fases: 

Plan : Establecer  un Plan de Reducción. 

Do:  Emprender acciones de reducción.  
Check: Medir el impacto de las acciones implantadas. 
Act: Actuar sobre aquellas acciones cuyo impacto no es el esperado.  

PLAN  

DO 

CHECK 

ACT 



¿Qué tipo de instalaciones pueden obtener el 

certificado? 

  
El esquema de certificación WfCP está pensado para aquellas bodegas 

que deseen mejorar y demostrar su compromiso con la gestión sostenible. 

Puede incluir o no, a criterio del solicitante, la fase vitícola que esté 

directamente vinculada a su actividad de elaboración. 

¿Cómo aplica la certificación a las 

empresas con varios centros 

productivos? 

  
La certificación se otorga de manera individual e 

independiente a unidades productivas ubicadas en 

un único espacio físico.  

 

Una empresa con varios centros no está obligado a 

cumplir con los requisitos del esquema WfCP en 

todos ellos; puede solicitar la certificación para 

aquellas bodegas que considere oportuno y los 

resultados en uno de sus centros no afectarán a los 

del resto. 

¿Cómo se solicita la 

certificación? 

  
Las bodegas interesadas deben rellenar la solicitud 

de certificación disponible en la página web de 

WfCP:                                                                                  

 

www.wineriesforclimateprotection.com 

 

y enviarla a:  

 

info@wineriesforclimateprotection.com  

 

Tras la validación de sus datos se le emplazará a 

ponerse en contacto con la entidad de 

certificación de su elección para iniciar con ella el 

proceso de certificación. 

  



¿Debe la bodega cumplir con 

todos los requisitos legales 

medioambientales? 

  
Absolutamente sí. La solicitud de certificación 

incluye una declaración jurada de cumplimiento 

legal en materia ambiental por parte del 

solicitante.  

 

En caso de que durante el proceso de 

verificación, la entidad de certificación detectara 

el incumplimiento de algún requisito legal en 

materia de medio ambiente, la instalación no 

podría obtener el certificado, o lo perdería en 

caso de disponer ya del mismo. 

  

¿Cuáles son las entidades de 

certificación reconocidas por la 

FEV? 

  
El esquema de certificación está abierto a 

cualquier entidad de certificación que esté 

acreditada para llevar a cabo auditorías ISO 14001 

en el sector de elaboración de bebidas y 

verificaciones reglamentarias/voluntarias de GEI, 

en cualquier sector.  

 

No obstante, la FEV debe autorizar mediante un 

acuerdo documentado a cada una de las 

entidades de certificación que participen en el 

sistema.  

 

La lista de entidades de certificación autorizadas 

por la FEV y los datos de contacto de cada una 

de ellas pueden consultarse en: 

www.wineriesfoclimateprotection.com 

  

Si quiere proponer una nueva entidad que cumpla 

con los requisitos mencionados puede dirigir su 

petición a: info@wineriesforclimateprotection.com 

describiendo el detalle de la petición y anexando 

los documentos acreditativos. 



VERIFICACIÓN INICIAL:   
 
1. La bodega envía cumplimentada a la FEV la solicitud de certificación. 

2. Tras la validación de los datos, se le emplaza a ponerse en contacto con la certificadora autorizada 

de su elección.   

3. La entidad de certificación realizará una comprobación del cumplimiento tanto de las obligaciones 

legales en materia de medio ambiente como de los criterios propios del esquema WfCP.  

4. Del resultado de la misma, la bodega obtendrá un veredicto de cumplimiento o no con los criterios 

WfCP del que dependerá la obtención del certificado. 
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¿Qué tipos de verificaciones debe superar una 

bodega que quiere obtener el certificado? 

  

VERIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO:   
 
Esta verificación es voluntaria para las bodegas que dispongan 

de un certificado ISO 14001 o EMAS.  

 

Se realiza al cabo de un año, y cada año impar tras la 

concesión inicial de la certificación.  

 

La bodega debe facilitar información a la certificadora sobre su 

evolución y planes establecidos para la consecución de los 

objetivos de reducción que el esquema exige.  

 

El resultado de la verificación de seguimiento no tendrá efecto 

sobre el mantenimiento del certificado.  

VERIFICACIÓN DE RENOVACIÓN:   
 

Las bodegas certificadas deberán superar una 

verificación de renovación cada dos años  

 

Del cumplimiento de dichos criterios se 

derivará la renovación o pérdida de la 

certificación 



¿Quién emite el certificado WfCP? 

 
La entidad de certificación emitirá en un plazo de 30 días desde el resultado de la 

verificación el certificado que acredita que la bodega cumple con los requisitos del 

esquema WfCP y tiene derecho a usar el logotipo WfCP de acuerdo a las normas de 

uso establecidas. La vigencia del certificado será de 2 años desde ese momento.  

  

¿Cuánto me cuesta la certificación? 

  
El precio de los servicios de verificación que prestan las entidades autorizadas se establece de 

manera directa entre los representantes de la bodega y los de la entidad de certificación de su 

elección y está sujeto a las condiciones propias de libre mercado, sin que la FEV intervenga en este 

proceso. La duración del trabajo de campo de la verificación dependerá del tamaño de la bodega 

y de las certificaciones de las que ya disponga. Para conocer el detalle, puede consultarse el 

Reglamento WfCP en www.wineriesforclimateprotection.com.  

  

Adicionalmente la FEV, como propietaria del esquema, establece una cuota anual a cada una de las 

bodegas solicitantes o ya certificadas con el objetivo de colaborar parcialmente en la financiación 

de las actividades de desarrollo y promoción del esquema y para la propia sostenibilidad del 

proyecto. Dicha tasa aparecerá recogida en la factura que emita la entidad de certificación por sus 

trabajos y será fija según el siguiente baremo: 

SOCIOS FEV BODEGAS NO FEV 

Bodega ≤ 30 empleados 90€ 125€ 

Bodega > 30 empleados 125€  175€ 



 

Para cualquier duda sobre el esquema WfCP y los trámites necesarios 

para certificarse, puede contactarnos en:   

 

Tlf: 91 576 27 26 

info@wineriesforclimateprotection.com 

www.wineriesforclimateprotection.com 


