INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019:
DESTACADOS MUNDIALES
En el núcleo de Treasury Wine Estates (TWE) hay un compromiso de ser sostenible
en todo lo que hacemos. Este informe destaca el fuerte progreso que hemos logrado
en todos los aspectos de nuestra agenda de Responsabilidad Corporativa (RC)
a lo largo de F19.

TREASURY
WINE ESTATES

TWE es un productor internacional de vinos líder con una importante presencia
mundial. Como tal, reconocemos el papel de liderazgo que desempeñamos en
la sostenibilidad en las muchas de las comunidades en las que operamos.

SER
SOSTENIBLES
EN TODO LO QUE
HACEMOS

Esperamos continuar compartiendo nuestra viaje con usted en los próximos años.

Michael Clarke
Director Ejecutivo

Paul Rayner
Chairman

28 de agosto de 2019
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