RSE DIMACOFI

IMPACTO AMBIENTAL
Representa marcas internacionales en Chile, que cuentan con certificación:
· ISO 9.001: Sistema de Gestión de la Calidad
· ISO 14.001: Gestión Ambiental
· Estándar Energy Star
(Se adjuntan certificaciones ISO)
Programa de REFORESTACIÓN: Contamos con un plan de reforestación de árboles
nativos en la Patagonia de Chile, en alianza con la Fundación Reforestemos Patagonia.
Hasta hoy se han plantado 2.092 árboles y tenemos 4.342 árboles por plantar.
(Se adjunta certificación de Fundación Reforestemos Patagonia)

PROGRAMA DE
SOSTENIBILIDAD DIMACOFI
Dimacofi cuenta con un programa de sostenibilidad basado en la gestión
de Triple Impacto: Social, Económico y Ambiental, siendo este último el de
mayor relevancia dado al core business de la empresa.

IMPACTO SOCIAL:
a) Cuenta con un programa interno para los colaboradores llamado “Club Dimacofi”
que tiene como objetivo velar por la calidad de vida laboral.
b) Colaborador permanente de Fundación Amanoz, una organización sin fines de lucro
dedicada a mejorar la calidad de vida emocional y afectiva de los adultos mayores.
Dimacofi, apoyamos con distintas actividades tales como voluntariado corporativo,
campañas para recaudación de ingresos, entre otros.
c) Dimacofi, es socia de Fundación ACCIÓN, organización que promueve el desarrollo
sostenible en la empresa privada. El objetivo es comprometer a cada uno de sus
socios a realizar acciones concretas que permiten una operación basada en los
principios de la sustentabilidad.

IMPACTO SOCIAL- ECONÓMICO:
a) Dimacofi realiza Reporte de Sustentabilidad que da cuenta a sus distintos grupos de
interés el desarrollo responsable de sus negocios.
b) Cuenta con un programa de Reciclaje de Equipos Electrónicos y tóner disponibles
para sus clientes.
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a) En Dimacofi, somos socios estratégicos de marcas internacionales que operan en Chile.
Los que cuentan con certificación:
• ISO 9.001: Sistema de Gestión de la Calidad
• ISO 14.001: Gestión Ambiental
• Estándar Energy Star
(Se adjuntan certificaciones ISO)
b) Programa de REFORESTACIÓN:
Por cada equipo instalado en nuestros clientes, Dimacofi planta un árbol en la
Patagonia de Chile.
Este programa de reforestación se realiza en alianza con la Fundación Reforestemos
Patagonia, quienes son los encargados de plantar árboles nativos, tales como
Lengas, Coigües y Ñirres en la Patagonia de Chile.
(Se adjunta certificación de Fundación Reforestemos Patagonia)
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c) Programa de RECICLAJE DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS
• En alianza con Chile Recicla, Dimacofi realiza Reciclaje Responsable de
sus equipos electrónicos en desuso, toner y catridge vacíos.
Estos residuos son entregados a una planta de reciclaje, que realiza el
trabajo de separación de productos reciclables y encargado de enviar
estos elementos a otros fabricantes para su reutilización. Además son los
encargados de la correcta administración de los desechos, cumpliendo
estándares internacionales.
El programa de reciclaje de residuos electrónicos actualmente opera en
todas las sucursales y oficinas de Empresas Dimacofi, presentes en todo el
territorio chileno y para algunos clientes que ha contratado el servicio.
Dimacofi cuenta con Certificado de Reciclaje tanto para sus tóner como
equipos electrónicos.
(Se adjuntan certificados de reciclaje de equipos y tóner).
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d) Programa de RECICLAJE DE PAPEL:
• En alianza con SOREPA (de CMPC), Dimacofi recicla todo el papel impreso en
desuso, en sus distintas variedades y formatos, de nuestro centro de producción
ubicado en Gamero y en el centro de operaciones ubicado en Lira 715, Santiago.
El año pasado logramos reciclar 127 mil kilos de papel.
(Se adjunta certificado de reciclaje anual)
• En alianza con Fundación San José, se recicla y se entrega en donación, todo el
papel impreso en desuso de oficinas de Edificio Corporativo y todas las sucursales de
la Región Metropolitana, más sucursales de Viña del Mar y Rancagua.
(Se adjunta certificado de reciclaje)

