La Política de Compras Sostenibles

La Política de Compras Sostenibles de Mimet S.A. tiene como objetivo promover la
adopción de criterios de sostenibilidad social y ambiental, asociados a los económicofinancieros, en el proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios por parte de
Mimet S.A.
Además de valorizar la planificación y la eficiencia en la utilización de recursos, la política
impulsa los esfuerzos de Mimet S.A. en estimular la adopción de prácticas sostenibles entre
sus proveedores, ampliando así los beneficios a toda la sociedad.
Principios
 Eficiencia en la utilización de los recursos, reduciéndolos, reutilizándolos y reciclándolos,
minimizando la necesidad de adquisición de bienes y de contratación de servicios.
 Planificación de la adquisición de bienes y servicios como instrumento esencial al
desarrollo sostenible.
 Diseminación de los conceptos y prácticas de sostenibilidad en la sociedad.
Directrices
Fundamentar las decisiones de compra en una visión de largo plazo y que integre las
necesidades de todas las unidades fundamentales de Mimet S.A.
Examinar, siempre que sea posible, en el momento de demanda de las compras, el Ciclo
de Vida de los objetos que serán adquiridos, buscando identificar su impacto socio
ambiental en el transcurso de su existencia, comprendida desde el momento de la
extracción del recurso natural hasta el descarte final.
Incluir, siempre que sea posible, criterios objetivos de sostenibilidad social y ambiental,
incluso aquellos contenidos en certificación de instituciones de reconocida credibilidad en
el Término de Referencia, Proyecto Básico u otro documento que inicie procesos de
adquisición directa realizados por Mimet S.A.
Promover programas para concienciar a los proveedores de bienes y de servicio y a los
demás aliados acerca de la importancia de la adopción de criterios de sostenibilidad social
y ambiental en sus actividades.
Desarrollar alianzas con otras organizaciones con el fin de articular compras sostenibles
compartidas
Compartir experiencias en compras sostenibles con otras organizaciones, buscando el
perfeccionamiento continuo de las prácticas relacionadas con el tema.

Capacitar a los empleados y colaboradores de Mimet S.A. involucrados en los
procedimientos de adquisición de bienes o contratación de servicios para que se
mantengan actualizados e informados acerca del tema «compras sostenibles».
Implantar programas de concienciación ambiental centrados en los funcionarios y
colaboradores de Mimet S.A., buscando el comprometimiento de cada uno con el consumo
sostenible.
Cooperar con las entidades gubernamentales y de la sociedad civil buscando el desarrollo
de prácticas sostenibles en la sociedad chilena.
Para hacer efectivos los principios y las directrices de la Política de Compras Sostenibles,
Mimet S.A. definirá estrategias como el establecimiento y la implementación de planes de
acción, con objetivos y metas; y el mantenimiento, control y seguimiento de estas compras
sostenibles, entre otras.
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