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– COMUNICADO –

Actualización Política de Carretes
Santiago, 22 de Junio 2022
Estimados Clientes y Colaboradores,
Les informamos que debido al incremento continuado en los costos de las materias
primas (maderas y herrajes), interrupciones en las cadenas logísticas y las dificultades
de aprovisionamiento de maderas tanto a nivel local como internacional, MIGUÉLEZ Chile
Ltda. actualizará su política de gestión de Carretes y Bobinas de Madera a partir del 4 de
Julio de 2022.
Esta medida se alinea con estándares internacionales ampliamente aceptados en otros
mercados donde la reutilización de los recursos, la sostenibilidad y el respeto por el medio
ambiente se concilian con el crecimiento y desarrollo de los negocios, allá donde los cables
eléctricos estén presentes.
Es por ello que, con la finalidad de fomentar la reutilización de los carretes y contribuir
a la responsabilidad medioambiental, a partir de la fecha indicada todos los cortes o
dimensionamientos especiales de cables que requieran el uso de Carretes de Diámetros
060, 070, 080 ó 100, estos serán traspasados a valor de costo en las facturas, cotizaciones
y propuestas de venta, por separado al precio del cable, pero siendo siempre parte íntegra
de la operación.
Desde esa fecha, nuestros clientes tendrán la opción de recuperar y devolver los carretes
MIGUÉLEZ para sus futuros requerimientos o bien solicitar el correspondiente abono. Por el
momento esta medida no será aplicable a la venta de tramos calzados, finales de bobinas o
ventas de bobinas completas, por lo que les invitamos a consultar y resolver sus dudas con
nuestro departamento comercial en el momento de cotizar.
Esperamos que esta medida contribuya a hacer un uso más eficiente de los recursos
que compartimos y apoye el desarrollo de una sociedad más consciente en materia de
sostenibilidad, donde todos debemos aportar y contribuir.
Cordialmente,
MIGUÉLEZ Chile Ltda.

