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COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

Moët Hennessy: nuestro compromiso con los suelos vivos 
 
 
Durante el discurso de apertura de su foro sobre Suelos Vivos, Moët Hennessy hizo 
oficial su compromiso con la viticultura sostenible.  
 
 “A través de Suelos Vivos, Moët Hennessy pretende unir a sus comunidades en todo 
el mundo y desarrollar un programa de responsabilidad social global”. Philippe 
Schaus 
 

 
La creciente preocupación por el cambio climático nos afecta a todos. Este foro de 
“Suelos Vivos” tiene como objetivo hacer avanzar el diálogo y facilitar un debate y, 
en última instancia, aumentar la conciencia sin tabúes.   
  
“Una botella de vino contiene más filosofía que todos los libros del mundo” - Louis 
Pasteur. Esta filosofía ha sido siempre el núcleo de la visión de Moët Hennessy para 
el progreso continuo en el aspecto humano, así como en términos de conocimiento, 
métodos y tecnología. El cambio climático, la preservación de los suelos, la 
conservación del agua y la energía, así como la sostenibilidad de las cadenas de 
suministro son factores que contribuyen a la protección de los “Suelos Vivos”. En 
esta ocasión, Moët Hennessy hace tres anuncios:   

• En 2020, todos sus viñedos de Champagne estarán libres de herbicidas y la 
División prestará apoyo a los socios viticultores para ayudarles a obtener la 
certificación de sostenibilidad.   
• Moët Hennessy invertirá 20 millones de euros en un centro de investigación en 
la región de Champagne destinado a la investigación científica en torno a la 
viticultura sostenible  
• Se creará una “Universidad de los Suelos Vivos” con el fin de fomentar el 
intercambio de conocimientos y prácticas adecuadas. Su objetivo será enriquecer 
los debates sobre el progreso hacia un futuro más sostenible para el vino y los 
licores de una manera inclusiva.   
 

La visión deMoët Hennessy en todas las Maisons es la de abrir el camino a las 
generaciones futuras, para que todos los trabajadores, consumidores y enólogos 
puedan seguir disfrutando y descubriendo sus vinos y bebidas espirituosas de una 
manera coherente e integrada, respetuosa con la naturaleza. 

 



Acerca de Moët Hennessy 
Moët Hennessy es la división de vinos y licores de LVMH, grupo líder mundial en productos de lujo. 
Moët Hennessy, la mayor compañía del mundo de vinos y licores de lujo, abarca  
22 prestigiosas marcas reconocidas internacionalmente por la riqueza de su tierra, la calidad de sus 
productos y la experiencia con la que son elaborados: 
Hennessy, Moët y Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart, Krug, Mercier, Belvedere, 
Glenmorangie, Ardbeg, Chandon, Newton, Terrazas de los Andes, Cloudy Bay, Cape Mentelle, 
Numanthia, Ao Yun, Volcan De Mi Tierra, Woodinville Whiskey Company, Clos19 y CChâteau du 
Galoupet & Château d’Esclans. 
 

 
 
 
 

 


