Sección B:
Detalle de las acciones implementadas por la Sociedad

En esta sección se detallan los grupos de interés de la Sociedad y las acciones implementadas
durante el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas
laborales, relaciones comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el medio
ambiente (materiales, energía, agua, emisiones, vertidos y residuos), complementando la
información proporcionada en la Sección A.

En lo que se refiere a la Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa podemos
ampliar lo siguiente:
Medio Ambiente
Con oficio Nº 3005-2011 PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI el Ministerio de la Producción aprobó
el informe final del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y se ha continuado
trabajando bajo los mismos lineamientos; con relación a los monitoreos técnicos y las
correcciones que ellos implican ante la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, se mantienen las acciones para el correcto manejo de Residuos Sólidos a través de
las empresas autorizadas por DIGESA.
En el ejercicio 2018, la compañía procedió a realizar el Monitoreo Ambiental y la declaración de
Residuos Sólidos Anuales.
Huella Hídrica
Toda la gestión de consumo es documentada y reportada a las entes competentes ANA, ALA y
AAA, como también somos fiscalizados por la entidades gubernamentales dedicadas a estas
funciones.
Residuos
Michell y Cía. S.A. como parte de sus operaciones y según la legislación vigente acorde con los
marcos regulatorios cumple con la cuantificación y documentación pertinente de todos sus
residuos sólidos, líquidos y gaseosos generados dentro del proceso de transformación que la
comprende.
Actualmente para la disposición final de nuestros residuos sólidos contamos con el servicio de
una empresa prestadora de servicios ambientales y con de una empresa de monitoreo
ambiental; empresas que emiten certificados de disposición final y condiciones ambientales, a
la fecha MICHELL Y CIA S.A. se encuentra operando dentro de las normas vigentes.
Las aguas residuales son monitoreadas por empresas certificadas ante INDECOPI las cuales
avalan el cumplimiento por parte de nuestra empresa de los VMA (Valores máximos admisibles)
situación que también es contrastada con SEDAPAR. Asimismo se puso en marcha una Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales.
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Gestión de Calidad
En julio del 2007 obtuvimos el Estándar ISO 9001-2000 exc 7.5.2 de Gestión de Calidad, y
seguimos trabajando bajo los mismos lineamientos. Las Normas ISO-9001 aseguran que se
establezcan los lineamientos que garanticen el desempeño responsable de la calidad de
nuestros productos así como de nuestra responsabilidad social y la asumida con el medio
ambiente. A la fecha se ha extrapolado la metodología de trabajo a las plantas de Hilandería,
Acabados y Tintorería; y seguimos trabajando bajo los mismos lineamientos.
Estamos asociados como Miembro Nº 69 de la International Association of Wool Textile
Laboratories (Interwollabs), que garantiza la fiabilidad de los análisis de finura de nuestros
productos de acuerdo a métodos internacionales acreditados. Dicha certificación se somete a
evaluación para la renovación anualmente.
Desde el 2012 la compañía cuenta con la Certificación OEKO-TEX - Textiles de Confianza,. para
tops e hilados blancos y colores naturales de alpaca y oveja. Asegurando de esta manera que
nuestros productos son completamente inocuos para los clientes y para nuestros trabajadores,
y que cumplen con las regulaciones internacionales de sanidad solicitadas para productos de
exportación. Dicha certificación se somete a evaluación para la renovación anualmente.
En 2018 hemos renovado la Certificación GOTS (Global Organic Textil Standard) la cual nos ha
permitido asegurar la condición orgánica de nuestros productos textiles en hilados y prendas
entre 70% y 100% de alpaca orgánica), desde la obtención de la materia prima, a través de una
producción responsable con el medio ambiente y el medio social ( adecuado cumplimiento de
todas nuestras obligaciones sociales), hasta el correcto etiquetado a fin de que el producto final
ofrezca al consumidor la necesaria seguridad y credibilidad.

Responsabilidad Social Empresarial

Arte Michell
Desde el año 1985 Michell y Cía. S.A. patrocina un concurso de Arte que a lo largo de este tiempo
ha premiado las mejores expresiones artísticas a nivel nacional en las técnicas de acuarela y óleo
y desde hace 6 años en telar textil, rescatando esta tradición milenaria nacional. Involucrando
en este concurso premios pecuniarios, exposiciones itinerantes y presentaciones dentro y fuera
del país. (Arequipa, Lima, Tacna y Tokio)

Mirasol
Somos fundadores de la Asociación Civil Mirasol que mantiene un colegio – albergue en el
Distrito de Muñani, Provincia de Azángaro, Departamento de Puno. Desde el año 2008 donde
albergamos a más de 60 niños viviendo en el albergue y educándose en el Colegio Mirasol, la
mayor parte de los niños son hijos de pastores alpaqueros que dependen de nosotros y algunos
que provienen de comunidades vecinas.

Investigación y Desarrollo
Venimos desarrollando el Programa Colaborativo de Investigación y Desarrollo Tecnológico
como respuesta a la necesidad de incrementar la eficiencia y la calidad de la producción de la
fibra de alpaca en nuestro país. Con el objeto de conseguir eficientes Tecnologías Reproductivas
y mejoramiento genético de las Alpacas.
Actualmente más del 80% de la población de Alpacas es propiedad de comunidades campesinas
y parceleros precarios, teniendo como principal subsistencia la explotación de sus camélidos, es
por ello que con este Programa colaboraremos con la mejora de los estándares de vida al
incrementar sus ingresos económicos a través de la eficiencia de la producción de su ganado y
los precios por la calidad de su fibra.

