ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
”Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles“
El objetivo 12 pretende cambiar el modelo actual de producción y consumo para
conseguir una gestión eficiente de los recursos naturales, poniendo en marcha
procesos para evitar la pérdida de alimentos, un uso ecológico de los productos
químicos y disminuir la generación de desechos.
Asimismo, pretende impulsar los estilos de vida sostenibles entre toda la población,
conseguir que el sector privado actúe bajo criterios de sostenibilidad e impulsar el
cambio de modelo a través de políticas públicas, que eliminen los subsidios a combustibles fósiles y fomenten la contratación pública sostenible. Además, se pretender fomentar un turismo sostenible, que genere crecimiento económico y proteja
la cultura y productos locales.
Las empresas del sector privado juegan un rol clave para lograr estas metas, debiendo incorporar en sus modelos de producción y consumo criterios de sostenibilidad, invirtiendo en innovación
para el desarrollo de prácticas y tecnología más sostenible, realizando memorias de sostenibilidad y formando a
sus grupos de interés en pautas de consumo responsable.

¿Cómo participa Mutua Balear?
•

Diseñando los servicios de la organización para que hagan un uso eficiente de la energía y los recursos naturales.

•

Adaptando o sustituyendo aquellos productos o servicios que impliquen un consumo excesivo de energía y de
recursos naturales.

•

Sustitución de impresoras individuales por un sistema centralizado de impresión que utiliza tóners más respetuosos con el medioambiente.

•

Utilizando materiales biodegradables, reciclables o reutilizables, promoviendo la economía circular.

•

Impulsando el uso de energías renovables en detrimento de energía fósiles en la creación de productos y servicios e implantando sistemas de gestión ambiental para reducir la cantidad de CO2 liberado a la atmosfera, principalmente a través de vehículos con tecnología híbrida.

•

Implantando medidas a nivel interno para optimizar el uso del agua.

•

Minimizando la contaminación en los servicios asistenciales e impulsando una actividad limpia, a través de elementos libres de sustancias tóxicas.

•

Fomentando el negocio con proveedores bajo criterios de sostenibilidad, reduciendo el impacto sobre el
medioambiente de los servicios e impulsando una económica local sostenible.

•

Formando a empleados en prácticas y pautas de servicio y consumo sostenible.

•

Realización de auditorias para determinar cómo y por qué se desperdician medicamentos y optimizar el proceso.

•

Garantizando condiciones laborales dignas a través de toda la cadena de valor, para no poner en riesgo la salud y
seguridad de los empleados.

•

Formando a empleados y proveedores en materia de sostenibilidad, con hincapié en la educación ambiental, el
consumo responsable y los derechos humanos.

•

Impulsando el consumo responsable a través de la utilización de productos con ecoetiqueta, tanto en empleados
como proveedores.

•

Optimizando los envases de los productos químicos, utilizando materiales biodegradables y disminuyendo los
desechos y la contaminación que generan.

•

Realizando un informe de progreso, para informar a nuestros grupos de interés de las contribuciones e implicaciones de la organización en materia de sostenibilidad y fomentando estas prácticas en la cadena de valor.

•

Utilizando las actividades de la empresa para fomentar el consumo sostenible. Por ejemplo, redistribuyendo
nuestros excedentes a organizaciones sin ánimo de lucro que actúan con personas necesitadas.

