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Introducción 

MIMEISA Asset Management, en adelante “MIMEISA”, ha optado por incluir la sostenibilidad 

tanto en sus actividades como en sus tomas de decisión, no sólo por cuestión ambiental sino 

porque impacta positivamente en el valor de los activos, tanto en el desempeño de los 

parámetros financieros como en la reducción del riesgo que supone. 

El enfoque en la sostenibilidad no sólo viene motivado por el impacto positivo que pretende 

causar MIMEISA en la sociedad sino por la exigibilidad de los grupos de interés en esta 

materia. Como respuesta a ello, MIMEISA ha creado en 2022 un Plan de Acción que recoge 

una serie de directrices para la búsqueda del NET ZERO y para generar un impacto positivo 

en el bienestar de las personas, en las comunidades del entorno y en los clientes, siendo estos 

últimos los usuarios de los activos, de manera que se impacte positivamente en el valor y en 

la rentabilidad de los activos, reduciendo el riesgo y ampliando la liquidez. 

La presente Política se enmarca en la corporación de MIMEISA con el objetivo de suplir el 

punto de vista medioambiental de la estrategia ESG de la Compañía. 

 

Ámbito de aplicación  
La Política de sostenibilidad es realizada por MIMEISA con el fin de abarcar todas las 

actividades desarrolladas por el grupo. 

El contenido de la presente Política se fundamenta en establecer los criterios necesarios para 

llevar a cabo la estrategia de la compañía. Es decir, se establecerán las especificaciones 

necesarias para la adquisición, venta, rehabilitación y explotación de los bienes inmuebles 

que la compañía posee en España y Francia. 

La aplicación de esta Política es para todos los empleados y directivos que integran el grupo. 

Asimismo, todos los colaboradores y grupos de interés serán conscientes de su existencia, 

participando en ella, en la medida que sea exigible en función de su campo de actuación. 

 

Comité de sostenibilidad 
Para asegurar la correcta implementación de la Política de sostenibilidad, MIMEISA considera 

esencial crear un equipo que actúe de manera transversal en la supervisión e implementación 

de las prácticas y actuaciones en todas las actividades de la compañía en materia de 

sostenibilidad. 

El órgano responsable en materia de sostenibilidad es el Consejo de Administración, como 

máximo representante legal del Grupo, quien ha constituido el Comité de Sostenibilidad, 

como órgano interno de carácter informativo.  

Las funciones del Comité de Sostenibilidad de MIMEISA son las siguientes: 

- Asesoramiento e información en materia de sostenibilidad. 

- Propuesta de prácticas sostenibles a implementar en la compañía.   

- Realizar el seguimiento de la estrategia de sostenibilidad de la empresa. 

- Incentivar prácticas sostenibles. 

- Colaborar en todas las materias que se requieran que sean de su competencia. 



               

P á g i n a  3 | 5 

 

Misión, visión y valores 
MIMESIA, con la intención de aportar un valor añadido a la sociedad, y por ende a los bienes 

inmuebles que posee y a las personas que disfrutan de su uso, ha desarrollado una Política 

de Sostenibilidad cuya estrategia se sustenta a través de la misión, visión y valores. 

 

 

 

Figura 1: Misión de MIMEISA 

 

 

 

 
Figura 2: Visión de MIMEISA 

 

 

 

 

Figura 3: Valores de MIMEISA 

 

Objetivos: 
A través de la aplicación de la presente Política en la toma de decisiones y en el desarrollo de 

las actividades de la compañía, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

- Minimizar el impacto negativo en el medioambiente como consecuencia de la 

actividad de MIMEISA. 

- Gestionar e invertir en activos que tengan un impacto positivo en la sociedad. 

- Garantizar el respeto al medioambiente de todos los empleados y proveedores de la 

compañía y mantener un proceso de mejora continua en materia de sostenibilidad. 

- Desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados como estratégicos, en 

especial de los 4marcados como principales por la compañía: 

o 3: Salud y bienestar 

o 11: Ciudades sostenibles 

o 13: Acción por el Clima 

o 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

- Marcar, desarrollar y aplicar el camino hacia el Net Zero que pretende alcanzar la 

compañía en los próximos años. 

- Desarrollar una Memoria de sostenibilidad anual de la compañía. 

 

Ofrecer espacios de impacto positivo en el 

medioambiente y en el bienestar de sus ocupantes a 

través de su transformación y gestión. 

MISIÓN  

VISIÓN  

Ser una empresa referente en el sector de gestión de 

activos e inversión inmobiliaria desde la perspectiva 

de la sostenibilidad, la gestión del riesgo y las 

comunidades locales. 

 

VALORES  

Integridad  

Transparencia 

Valor a largo plazo 

Sostenibilidad 
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Estrategia de sostenibilidad 
La estrategia de sostenibilidad trabaja por generar un impacto positivo en los tres ámbitos 

de impacto y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

- Medioambiente: gestión de activos sostenibles 

El propósito de MIMEISA es invertir y gestionar activos que cumplan unos requisitos en 

materia de sostenibilidad, de manera que promuevan la reducción de la Huella de Carbono. 

La inversión en activos se realizará siempre y cuando se genere un impacto positivo en el 

medioambiente, no sólo atendiendo a los objetivos de valor y rentabilidad. 

- Maximizar el bienestar de las personas  

Búsqueda del bienestar de las personas en el uso de nuestra cartera de activos de calidad. 

Este punto se concreta en la creación de espacios que generen un valor añadido fomentando 

aspectos como el deporte y las relaciones humanas, priorizando aspectos como 

accesibilidad, digitalización, iluminación y calidad del aire interior. 

- Generación de una política de gobernanza 

El compromiso de MIMEISA se traduce en minimizar el impacto negativo que puedan tener 

los activos de los que tenemos control y reforzar y maximizar el impacto positivo que pueda 

crear MIMEISA en la sociedad. En especial, se destaca el fomento de la formación y el 

desarrollo profesional de los empleados y directivos. 

 

 

Ilustración 1: ESG 
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Gestión del Riesgo 
En cuando a la gestión de riesgos, MIMEISA identifica y controla los riesgos derivados de su 

actividad y los gestiona de manera que se minimice al máximo el impacto. 

El modelo de gestión de riesgos de MIMEISA es un proceso circular que contextualiza el 

riesgo en función de las metas y objetivos de la compañía, por lo que es un sistema 

individualizado y personalizado.  

El proceso de gestión de riesgos de MIMEISA integra los siguientes pasos: 

1- Identificación del riesgo. Una vez identificado el riesgo, se realiza una valoración 

simple de los efectos que pudiera causar. 

2- Establecer el correspondiente Plan de Acción: este paso consiste en establecer una 

hoja de ruta que contemple en plan de actuación frente a los riesgos identificados. 

3- Seguimiento del Plan de Acción del riesgo. 

4- Información al Consejo. 

 

Ilustración 2: Gestión del Riesgo 

 

Vigencia 
Este documento es aprobado por el Consejo de Administración de la compañía en 2022 y 

compartido a todos los empleados y directivos, así como a todos los grupos de interés a 

través de la página web de la compañía. 

Se realizarán revisiones periódicas de la presente política y de los procesos llevados por la 

compañía con el fin de supervisar los procesos y garantizar la mejora continua de los mismos. 

Ante cualquier cambio llevado a cabo en la presente Política como en las otras desarrolladas 

por la empresa, se comunicará a los grupos de interés en el momento de la actualización de 

los cambios para su propio conocimiento. 


