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     IWCA incorpora su primera directora ejecutiva 
 

Con este nombramiento, la asociación pretende consolidar su desarrollo e impulsar el 

movimiento colaborativo de bodegas para la acción climática en todo el mundo. 

 

 

 

SANTA ROSA, CALIFORNIA Y VILAFRANCA DEL PENEDÈS. (13 de diciembre de 2022) – 

International Wineries for Climate Action (IWCA) ha dado un gran paso adelante en el desarrollo de la 

organización como referente mundial en la reducción de emisiones dentro del sector vitivinícola con el 

nombramiento de su primera directora ejecutiva, Charlotte Hey.  

 

En referencia a este nombramiento, Miguel A. Torres, presidente de la junta directiva de IWCA y presidente 

de Familia Torres, comenta: “Dada su trayectoria profesional y experiencia en el sector del vino, Charlotte 

ayudará a fortalecer el posicionamiento global de IWCA y llevar la organización a la siguiente fase, 

reforzando la visibilidad de IWCA, el incremento de miembros y la planificación estratégica a corto, medio 

y largo plazo. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a IWCA”.  

 

Por su parte, Katie Jackson, propietaria, segunda generación y vicepresidenta de Responsabilidad Social 

Corporativa en Jackson Family Wines, y cofundadora de IWCA, señala: “Estamos muy orgullosos del 

crecimiento y el compromiso de las bodegas que se han unido a IWCA para emprender acciones inmediatas 

para descarbonizar el sector del vino”. Y añade: “Es un momento propicio de crecimiento y confiamos en 

el liderazgo y la experiencia de Charlotte para involucrar posibles nuevos miembros y construir 

colaboraciones exitosas en la comunidad vitivinícola mundial con bodegas que compartan nuestros valores 

y quieran actuar eficazmente en soluciones climáticas”.  

 

Charlotte Hey se une a IWCA después de más de 20 años en el sector del vino. Empezó a trabajar en este 

sector en los 90, en ventas y marketing para promocionar el vino español en el Reino Unido con Wines for 

Spain (Londres). En 1999 pasó al mundo editorial, incorporándose a Harpers Wine & Spirit como directora 

editorial, donde pronto se convirtió en directora ejecutiva del certamen International Wines & Spirits 

Competition. En 2002 formó parte del equipo que lanzó la revista The Drinks Business, como editora y 

directora editorial, también desarrolló The Spirits Business y creó las competiciones vinícolas de referencia 

The Drinks Business Awards y The Green Awards.  

 

En 2009 fue nombrada directora de comunicación internacional de González Byass, coordinando las 

acciones de relaciones públicas en mercados clave como EEUU y Canadá, Alemania, Benelux, Japón, Hong 

Kong y Taiwán. Paralelamente, es directora de Bespoke Drinks Media, una agencia de marketing y 

comunicación con sede en el Reino Unido y con clientes internacionales del mundo del vino. Fue 

condecorada con la orden de Caballero del Vino de España y Chevalier de Bourgogne y fue patrona y 

experta internacional de la OEMV, además de impartir clases en vino, comunicación y negocio en el 

Instituto Empresarial de Madrid, en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Navarra.  

IWCA anima a las bodegas interesadas en esta misión a ponerse en contacto con la organización, que está 

abierta a cualquier empresa vitivinícola implicada en el proceso de producción, desde el viñedo hasta el 

embotellado, que crea en la necesidad de adoptar medidas estratégicas para acelerar soluciones climáticas 

innovadoras. 
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Visite www.iwcawine.org para saber cómo su bodega puede solicitar unirse a esta asociación. También 

está disponible la versión en español en es.iwcawine.org. 

  

Para más información 

Charlotte Hey, Executive Director, IWCA 

E: charlotte.hey@iwcawine.com 

 
Acerca de IWCA 

International Wineries for Climate Action (IWCA) fue fundada en febrero de 2019 por Familia Torres y Jackson 

Family Wines (EEUU), dos familias vitivinícolas líderes, profundamente arraigadas en la gestión ambiental con pasión 

por preservar el gran patrimonio vitivinícola mundial frente al cambio climático. IWCA es un grupo de trabajo 

colaborativo de más de 30 bodegas que aborda el cambio climático a través de estrategias innovadoras de reducción 

de carbono. El objetivo de IWCA es que todos los miembros se comprometan a convertirse en Net Zero en 2050 en 

los alcances 1, 2 y 3, garantizando reducciones constantes para cumplir con los objetivos intermedios en 2030. IWCA 

recibió en 2019 el premio Wine Enthusiast Social Visionary Wine Star y en 2021 el premio Best Green Initiative de 

The Drinks Business por su liderazgo en impulsar la acción climática colaborativa en todo el sector del vino. En 2021, 

IWCA se sumó a la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas y pasó a ser el primer facilitador y abanderado de 

los sectores vinícola y agrícola en promover la sensibilización y respaldar las soluciones inmediatas que ayuden a los 

productores vitivinícolas y propietarios de viñedos a ser climáticamente positivos. Las bodegas asociadas a IWCA 

también son miembros de Race to Zero. Nos comprometemos a informar públicamente sobre nuestro progreso hacia 

estos objetivos anualmente, como hacemos a través del Informe Anual de IWCA publicado en la web). 

 

Bodegas miembro: 
A to Z Wineworks (USA), Alma Carraovejas (Spain), Cakebread Cellars (USA), Constellation Brands Fine Wine 

Portfolio (USA), Crimson Wine Group (USA), Cullen Wines (Australia), Château Troplong Mondot (France), 

Emina Ribera (Spain), Familia Torres (Spain), Felton Road (New Zealand), Gloria Ferrer (USA), Herència Altés 

(Spain), Jackson Family Wines (USA), Medlock Ames (USA), Miguel Torres Chile (Chile), Ridge Vineyards (USA), 

Silver Oak & Twomey Cellars (USA), Spottswoode Estate Vineyard & Winery (USA), Sula Vineyards (India), 

Symington Family Estates (Portugal), VSPT Wine Group (Chile), Viña Undurraga (Chile), Yealands Estate Wines 

(New Zealand).  
  
Candidatos a miembros (‘Applicant Members’):  

Altolandon (Spain), Champagne Lanson (France), Compañía Vinícola del Norte de España (C.V.N.E.) (Spain), 

Domaine Lafage (France), Famille Perrin (France), Herdade dos Grous (Portugal), Hill-Smith Family Estates 

(Australia), Hunt Country Vineyards (USA), Okanagan Crush Pad (Canada), Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck 

and Rare Champagne (France), Sogrape (Portugal), St. Supéry Estate Vineyards & Winery (USA), Viñas Familia 

Gil (Spain), Voyager Estate (Australia). 

http://www.iwcawine.org/
http://www.iwcawine.org/
file:///C:/Users/CHARLOTTE/Downloads/es.iwcawine.org
mailto:charlotte.hey@iwcawine.com
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign

