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La promesa de Epson sobre RSC
En Epson aspiramos a ser una
empresa indispensable e inspirar
confianza en todo el mundo
por nuestro compromiso con la
transparencia, la satisfacción del
cliente y la sostenibilidad.
Respetamos la individualidad mientras
promovemos el trabajo en equipo, y
nos comprometemos a aportar un
valor único a través de soluciones
innovadoras y creativas.
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Estrategia de RSC de Epson centrada en el cliente
Como presidente de Epson Europe, cada día hablo
con clientes y colaboradores de canal.
A menudo, la sostenibilidad es un tema clave en
nuestras conversaciones. He oído que se valora a Epson
porque nuestros productos permiten reducir la huella
medioambiental. También, que tanto nuestros clientes como
nuestros colaboradores esperan trabajar con empresas que
entiendan claramente su responsabilidad social.
En este contexto, me llena de orgullo presentar ‘The
Green Choice’ (“la opción verde o sostenible”). Este nuevo
informe de Epson detalla cómo nuestros esfuerzos de
responsabilidad social aportan valor para los clientes y nos
ayudan a cumplir con los compromisos fijados en nuestros
Principios de Comportamiento Empresarial. Incluye análisis
de nuestras ideas innovadoras para ofrecer soluciones más
sostenibles a nuestros clientes, así como las iniciativas que
vamos a llevar a cabo para reducir nuestro impacto sobre el
medio ambiente.
Todo ello, siguiendo nuestra promesa de reducir en un 90%
las emisiones de CO2 en nuestra fabricación en 2050.

Este compromiso con la sostenibilidad se remonta a la
fundación de nuestra empresa. Desde sus inicios como
empresa fabricante de relojes, Epson funciona siguiendo
los principios de fabricación japoneses conocidos como
‘monozukuri’, cuyo objetivo es producir las tecnologías más
eficientes, compactas y de alta precisión.
Este legado, y nuestro compromiso con priorizar al cliente,
permanece en el centro de todo lo que hacemos.
En Epson aspiramos a ser una empresa indispensable y a
inspirar confianza en Europa y el mundo entero por nuestro
compromiso con la transparencia, la satisfacción del cliente
y la sostenibilidad. Espero que disfrutéis esta lectura sobre
cómo han avanzado Epson y sus clientes hacia un futuro
más sostenible.

Kazuyoshi Yamamoto Presidente de Epson Europe
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Sostenibilidad en la base de nuestros edificios
En todos nuestros edificios de Europa, avanzamos hacia nuestros objetivos de
sostenibilidad y, al mismo tiempo, también hacemos crecer nuestro negocio.
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100% de consumo de energías renovables en los edificios de Epson
Utilizamos un 100% de energía renovable en todas
nuestras oficinas de Austria, República Checa, Dinamarca,
Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia,
Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumanía,
Eslovaquia y Suiza.

Epson, seleccionada por FTSE Russell como integrante
de uno de los índices de inversión socialmente
responsable (ISR) por decimotercer año consecutivo.
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emisiones de CO2
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1% de reducción de 20162017 (kg totales de CO2
= 829 184 kg en 2017)
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Centrados en nuestros empleados

Mantenimiento de los estándares Protección de los
éticos más exigentes
derechos humanos

Epson se compromete a conseguir las mejores condiciones
de trabajo para sus 80 000 empleados, ya estén en Europa,
en América o en Asia. Teniendo en cuenta que la mayoría
de nuestros empleados trabajan en entornos de fabricación,
vamos más allá de los estándares de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en estas diez áreas:

Epson no tolera ninguna forma de soborno, corrupción,
marketing deshonesto u operaciones con información
privilegiada.

Epson no tolera ni participará en abusos contra los derechos
humanos. Siempre nos esforzaremos para:

Mecanismos de denuncia de irregularidades

Evitar la discriminación

Epson ha establecido un servicio confidencial para que
los empleados notifiquen quejas o abusos. El uso de
estos sistemas se supervisa, y los datos se notifican a un
organismo de gestión corporativa y a las empresas del
Grupo.

No actuamos de manera diferente ante ninguna persona por
su raza, nacionalidad, origen étnico, credo, sexo, género,
edad, religión, incapacidad ni otros motivos.

Contratos: cada empleado tiene un contrato con horarios
de trabajo regulados. En nuestras fábricas, las horas extra
se pagan.
Contratación: Epson se rige por los estándares de
contratación de la OIT. En nuestras fábricas ubicadas en
Extremo Oriente, el trabajo infantil está prohibido y no
se contrata a menores de 18 años (el estándar de la OIT
es de 16 años). El proceso de contratación es justo y
transparente.
Remuneración: todos los empleados de Epson reciben un
salario competitivo.
Despido: nunca despedimos a empleados basándonos en
razones injustas o no éticas.

Los centros de fabricación de Epson
superan las expectativas
Enero de 2017: una delegación europea, que incluía a
clientes y representantes del sector público, comercios
y organizaciones no gubernamentales (ONG), viajó a
los centros de fabricación de Seiko Epson de China
e Indonesia, y comprobó en primera persona las
excelentes condiciones de trabajo, la transparencia y
los estándares que superan las directrices de la OIT.
Para apoyar esta importante actividad y asegurarse de que
el sueldo de los empleados siga siendo muy competitivo,
Epson trabaja con proveedores de datos salariales
profesionales para comparar las tarifas con las del mercado
de todos los países en los que opera.

Compromiso con la diversidad

Garantía de condiciones justas
de contratación y laborales

Paridad de género

Rechazo de minerales en zonas de conflicto

El personal de Epson está formado actualmente por
un 38,65% de mujeres y un 61,35% de hombres: nos
comprometemos a mejorar nuestra paridad de género en
toda Europa y en todas nuestras oficinas del mundo1.

Epson no utiliza minerales procedentes de áreas en conflicto
(materiales retenidos por grupos armados en la República
Democrática del Congo).

Colaboraciones: exigimos a nuestros proveedores que
cumplan con el Código de Conducta de Proveedores y
que traten a sus empleados con igual nivel de dignidad y
respeto.

Edad media de los empleados

Salud y seguridad: nos aseguramos de que los empleados
tengan seguridad, salud y formación en prevención de
incendios y de desastres a través de nuestro programa de
salud y seguridad.

Comparativa de salarios

Medidas de emergencia: hemos implementado un sistema
para que, en una situación de crisis, los empleados puedan
notificar que están a salvo.
Libertad: respetamos la libertad de asociación para
incorporarse a un sindicato.
Comités de empresa: existen en todos los países en
los que sean aplicables. Además, el Comité de Empresa
Europeo colabora con la dirección de Epson para asegurar
los más altos estándares laborales para sus empleados.
Notificaciones: proporcionamos servicios para que los
empleados notifiquen abusos de cualquier tipo.

La edad media de las mujeres de la empresa es de 45,
mientras que la de los hombres es de 462.

Epson supervisa con regularidad la remuneración del
personal de Europa, Oriente Medio y África para asegurarse
de que las prácticas de igualdad de salario entre géneros
y de igualdad de retribución (salario similar para puestos
parecidos) sigan siendo justas y equitativas. Para apoyar esta
importante actividad y asegurarse de que el sueldo de los
empleados siga siendo muy competitivo, Epson trabaja con
proveedores de datos salariales profesionales para comparar
las tarifas con las del mercado de todos los países en los
que opera.

Prohibimos el uso de mano de obra infantil.
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La sostenibilidad en
nuestras fábricas

La sostenibilidad, en nuestro ADN
Todos tenemos un papel que desempeñar para
construir un futuro mejor.
Para Epson, ser una empresa sostenible significa ser
consciente de todos los aspectos de nuestra organización:
desde la más pequeña bombilla hasta la fábrica más
grande.
Esto estimula nuestra innovación, impulsa nuestro
crecimiento, motiva a nuestra plantilla y, por último,
contribuye a la sociedad. Además, es una parte esencial de
nuestra manera de trabajar con nuestros colaboradores a lo
largo de la cadena de suministro.
Empieza en nuestro compromiso con la fabricación. Con
todos los productos creados en fábricas propiedad de
Epson, nuestros empleados garantizan que cumplen los
estándares más exigentes de sostenibilidad y calidad para
nuestros clientes. Y este enfoque está dando sus frutos.
Entre muchos otros hitos destacados de este año, Epson
recibió la cualificación EcoVadis Gold, que nos sitúa entre el
cinco por ciento de empresas más sostenibles.
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También estamos avanzando hacia una economía
circular, con bajas emisiones de carbono, trabajando con
colaboradores que apoyan un enfoque circular “crear, usar,
devolver” y ocupándonos de ello por adelantado en el
diseño de nuestros productos.
Si bien hemos conseguido importantes avances, aún
no hemos acabado. Nuestro compromiso con nuestros
objetivos de sostenibilidad, nuestra fe en nuestra filosofía
de gestión y nuestro apoyo de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) están cambiando
nuestra manera de gestionar negocios. Me llena de orgullo
que nuestro personal, nuestros productos y nuestros
colaboradores sigan haciéndonos avanzar hacia un
futuro mejor.
Henning Ohlsson Director de RSC de Epson Europe

Epson tiene en propiedad y gestiona por completo todas las
fábricas para producir sus propios productos y tecnologías.
Nuestra filosofía japonesa de fabricación, ‘monozukuri’,
se esfuerza por crear tecnologías eficientes, compactas y
de alta precisión, y se incorpora en nuestras operaciones
manteniendo el máximo respeto por el medio ambiente, lo
que significa que mantenemos una posición activa en:
La gestión de residuos: Epson está comprometida con su
programa de cero emisiones, un esfuerzo para reciclar el
100% de los residuos y conseguir reutilizarlos.
La gestión de productos químicos peligrosos: Epson
cumple totalmente con la Directiva RUSP y las normativas
REACH y CLP en Europa.
La gestión medioambiental: todas las plantas principales
de la empresa, incluida nuestra fábrica de Telford en el Reino
Unido, cuentan con el certificado ISO 14001.

Epson recibió la clasificación de estado Gold de
EcoVadis por sus actividades de RSC en toda
la cadena de suministro.

Enfoque en la conservación medioambiental
en nuestra fábrica de Telford
La fábrica de Telford de Epson, en el Reino Unido, es
una planta de producción principal para la fabricación
de tinta textil y cartuchos de tinta para el mercado
europeo. La planta de Telford de Epson trabaja para
mejorar el medio ambiente, por ejemplo reduciendo
el consumo de energía con iluminación LED,
adjudicando el estado de reservas naturales a terrenos
y compensando por las emisiones de los vehículos de
la compañía.
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Tratamiento de la electricidad, el
agua y el gas en nuestros almacenes
En todos los almacenes europeos, nos esforzamos cada día
por reducir nuestro consumo de electricidad, agua y gas.

De 2016 a 2017, en Europa Epson consiguió:
En el consumo de agua, la ampliación de nuestras
actividades de logística y almacenaje, debido al crecimiento,
contribuyeron a un aumento del 61% en 2016 – 2017.

Reducción global de la electricidad en casi un 30% en 2013
– 2017 Reducción del 23% en 2016 – 2017

Ahorro de recursos en nuestro
almacén de Bedburg, Alemania
En nuestro almacén del Centro de Distribución Central
(CDC) de Bedburg, en Alemania, hemos integrado
materiales reciclados e iluminación energéticamente
eficiente con sensores, desde el diseño del edificio. Las
nuevas máquinas de embalaje de palés presentes en
estas instalaciones han reducido el uso de material de
empaquetado para el transporte de nuestros
productos en un 40%.

Reducción global del gas en casi un 10% en 2013 – 2017
Reducción del 9% en 2016 – 2017
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Incluso se reciclaron los materiales de los cimientos
del edificio antiguo haciendo que formaran parte de la
estructura del nuevo edificio.
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Reducción de la emisiones de
CO2 en el transporte
En nuestras actividades de transporte, y pese al rápido
crecimiento de nuestra empresa:
Hemos reducido el total de las emisiones de CO2 de nuestro
transporte entrante en un 49% en 2013 – 2017 (22% en
2016 – 2017).
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Reducción de las emisiones de
CO2 en el transporte
Enfoque en el impulso de la
sostenibilidad en el transporte
En todas nuestras operaciones en Europa, vamos
a invertir en nuevos camiones EURO 6, el estándar
europeo superior de camiones comerciales, más
limpios y con un consumo de combustible mucho
más eficiente. También estamos trabajando con
colaboradores de transporte que utilizan la tecnología y
los diseños más avanzados de barcos oceánicos, que
reducen la fricción y el consumo de combustible.
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Garantía de gestión de
residuos y reciclaje adecuados
Tres maneras en las que apoyamos el reciclaje y la gestión
de residuos:

Mayor reciclaje de cartuchos
Como apoyo para el Paquete de Economía Circular en
Europa 2018, Epson ha ampliado ostensiblemente su
programa de reciclaje de cartuchos.
Hemos aumentado el peso neto de nuestro reciclaje de
cartuchos en un 64% de 2013 a 2017 y en un 35% de
2016 a 2017.
Epson piensa incluir plásticos reciclados en una nueva línea de
“cartuchos de plástico circulares”.
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Hemos reducido el total de las emisiones de CO2 de nuestro
transporte saliente en un 4% en 201 – 2017 (14% en 2016
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Garantía de gestión de
residuos y reciclaje adecuados

Mantenimiento de contratos y
colaboraciones responsables

Abordaje directo del reciclaje de papel

De conformidad con la Directiva sobre contratación pública
de la UE y los estándares de la OIT, Epson trabaja solo con
colaboradores y proveedores que protegen los derechos
humanos, evitan la discriminación y garantizan unas
condiciones laborales y de contratación justas.

Epson ha desarrollado el primer sistema de fabricación de
papel en seco del mundo, llamado PaperLab4, que puede
producir papel nuevo a partir de papel residual destruido de
forma segura5. La tecnología permite a las empresas reciclar
y reutilizar papel en la propia oficina6.

Enfoque en los sistemas de paquetes de tinta
sustituibles
En lugar de usar cartuchos de impresora, nuestras
impresoras de consumo EcoTank utilizan botellas de tinta,
mientras que nuestras impresoras de inyección de tinta
para empresas emplean un sistema de paquetes de tinta
sustituibles.
Este método proporciona:
Una opción más sostenible que conlleva menos residuos,
un consumo energético menor y menos cartuchos.
Impresión para tres años sin necesidad de recargar tinta7.

En toda nuestra cadena de suministro en Europa en 2017, Epson ha reciclado:

18 084 547 kg

2 333 812 kg

824 468 kg

539 767 kg

11 100 kg

de residuos de
equipos eléctricos
y electrónicos

de papel

de plástico

de madera

de baterías
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Rob Clark Vicepresidente de Epson Europe
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Nuestras impresoras de inyección de tinta, por ejemplo,
permiten a los clientes elegir entre packs o botellas de
tinta sustituibles en lugar de cartuchos de tinta. Nuestro
sistema PaperLab anima a los clientes a reciclar el papel
que sobre en la oficina y no utiliza nada de agua8. Nuestros
proyectores reducen el consumo energético y proporcionan
alternativas viables a los viajes de negocios. Y nuestros
robots industriales permiten una fabricación más sostenible
localizando la producción y aumentando la eficiencia, lo que
contribuye a una economía con menos residuos.

Espero que disfrutéis aprendiendo más sobre las opciones
sostenibles que tenéis a vuestra disposición no solo en
cuanto a la impresión de inyección de tinta, sino también en
cuanto a tecnologías de comunicación visual, dispositivos
wearable y robótica, y sobre cómo podemos explorar juntos
estas oportunidades.

Pensar

ir
eg
El

El pensamiento del triple resultado se encuentra en
el corazón del desarrollo de productos de Epson en
nuestras cuatro áreas de innovación: inyección de tinta,
comunicaciones visuales, dispositivos wearable y robótica.
Nuestras tecnologías están diseñadas para permitir a
nuestros clientes tener clara su elección en lo que concierne
al impacto social, medioambiental y financiero de los
productos que utilizan.

Epson se compromete a desarrollar productos
respetuosos con el medio ambiente, lo que significa
que se tiene en cuenta la sostenibilidad desde la idea
hasta su materialización.

re
ut
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A veces, esas consecuencias son buscadas, pero otras
veces no. Sea cual sea el caso, es imposible ignorar
que nuestras elecciones afectan a las tres áreas, que
colectivamente se conocen como el triple resultado.

Hemos introducido innovaciones como estas porque
reconocemos que las decisiones que tomamos como
organizaciones, individuos o sociedad serán esenciales
para nuestro éxito compartido. Sabemos que si se les
da la opción, los clientes quieren productos eficientes y
sostenibles. Algo que hemos comprobado con los clientes
que han activado el cambio de las impresoras láser a las de
inyección de tinta.

Recic
lar
y

Las elecciones que realizamos a diario, en nuestras
vidas personales y en el trabajo, pueden tener
consecuencias sociales, medioambientales y
financieras de gran alcance.

Creación de productos respetuosos
con el medio ambiente

ar
Us

Tecnología para
el triple resultado

17

Entregar
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El 98.7% de equipos de gestión de imagen
(impresoras y escáneres, principalmente)
domésticos y de oficina de Epson vendidos
en la UE cuenta con la certificación ENERGY
STAR. ENERGY STAR es un estándar
internacional para productos energéticamente
eficientes que ahorran dinero y protegen el
medio ambiente9.
El proyector interactivo de Epson para el
sector educativo es el primer proyector del
sector que aprueba los rigurosos criterios de la
etiqueta ecológica internacional Blue Angel10;
muchas de sus impresoras tienen también
esta certificación. Blue Angel es una etiqueta
medioambiental alemana que garantiza unas
buenas características medioambientales, de
salud y de rendimiento durante toda la vida útil
de los productos.

Epson ha logrado la certificación TCO
para su gama de proyectores. TCO es la
certificación de sostenibilidad más completa
del mundo para productos informáticos, que
deben cumplir con criterios de sostenibilidad
medioambiental y social a lo largo de toda
su vida útil.
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En comunicaciones visuales

Experiencias mejoradas
con gafas inteligentes
ligeras y cómodas

En los productos wearable y
las soluciones industriales

En soluciones de impresión

Aumentando la productividad con
proyectores interactivos

Nuestras gafas inteligentes Moverio:

Los proyectores interactivos de Epson permiten a
las empresas realizar presentaciones más eficaces y
contribuyen a lograr una menor huella medioambiental.
Reducen:

Aumentan la eficiencia permitiendo a las personas dar
soporte técnico a distancia.

Redefinición de la fabricación mediante la
innovadora tecnología robótica

Cambio en la impresión de oficina con la
tecnología de inyección de tinta

A través de los avances de la tecnología robótica, Epson
está redefiniendo la fabricación en Europa, haciéndola más
sostenible y energéticamente eficiente. Los robots de Epson
aportan numerosas ventajas, como estas:

Las innovadoras impresoras de tecnología de inyección
de tinta de Epson utilizan sistemas de paquetes de tinta
sustituibles de alta capacidad, que requieren un recambio
mínimo de consumibles.

Un menor tiempo de inactividad y de puesta en marcha
en la fabricación

A diferencia de las impresoras láser, que utilizan mucho
calor para fundir el tóner sobre el papel, las impresoras de
inyección de tinta tienen una estructura simple que requiere
muy poca energía para disparar la tinta con gran precisión
sobre el papel, sin usar calor, lo que reduce su huella
medioambiental.

La necesidad de reuniones en persona, lo
que disminuye las emisiones de CO2 y la huella
medioambiental.

Ayudan a quienes reaccionan primero en situaciones de
emergencia, por ejemplo localizando a personas en peligro.
Ayudan a personas con discapacidades visuales que
pueden utilizar las gafas para descubrir el entorno, leer textos
y reconocer caras.

El consumo energético: los ajustes ECO permiten reducir
el consumo energético de los proyectores en hasta un
31%11.
El desperdicio de papel, ya que la información
proyectada se puede anotar y comentar con lápices
interactivos digitales y compartirse directamente
desde el proyector.

Poniendo el foco en los proyectores
El equipo de RSC de Epson, que incluye a siete
empleados del Reino Unido, Francia, España,
Alemania e Italia, utilizan la tecnología de proyección
de Epson en lugar de viajar a Ámsterdam para realizar
sus reuniones mensuales. Así se ahorran 31 toneladas
métricas de CO2 al año, que es el equivalente a sacar
de circulación 6,6 coches durante un año12.
Esta es solo una de las numerosas iniciativas similares
que Epson lleva a cabo en Europa.

Ayudamos a los clientes a
reconocer los beneficios
medioambientales aportados
por la tecnología
Calculamos el ahorro real que suponen las impresoras de
inyección de tinta para empresas vendidas en los últimos
dos años naturales a lo largo de su vida útil habitual de
cuatro años. En 2017, al activar el cambio a la inyección
de tinta para empresas de Epson, nuestros clientes
podrían:
Haber ahorrado hasta 22,2 millones de euros
en su factura energética
Haber ahorrado hasta 42 000 toneladas de CO213.
Lo que equivale a sacar de circulación 8994 coches
durante todo un año14.

Una menor huella de carbono gracias a la reducción de
emisiones en la logística y de los costes, así como un envío
más rápido.
La relocalización, que permite acercar la producción a los
consumidores.
Un mayor control de los procesos de producción, lo que
reduce los residuos.

Enfoque en las ventajas ecológicas de la
inyección de tinta para empresas
Nuestras impresoras de inyección de tinta para
empresas proporcionan:
Ecoeficiencia: hasta un 99% menos de residuos
producidos que la tecnología láser15
Menor consumo energético: hasta un 96% menos que
la tecnología láser16
Velocidad: hasta 3,5 veces más rápida que la tecnología
láser17
Productividad: reducción del tiempo destinado a las
intervenciones en hasta un 98% en comparación con la
tecnología láser18
Reducciones de CO2: Reducción de hasta un 92% en
las emisiones de CO2 procedentes de las materias primas
obtenidas y manufacturadas para producir consumibles
RIPS en comparación con los productos láser de su
categoría19

Si todas las empresas se pasaran a la
impresión de inyección de tinta, se podría
ahorrar una cantidad de energía equivalente a la
que se requiere para abastecer a 507 000
hogares en Europa20.
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Un nuevo concepto de
eficiencia en la impresión
de etiquetas y tickets

Reducción del consumo de
papel con PaperLab

Las empresas recurren cada vez más a las innovadoras
tecnologías de impresión de etiquetas y tickets de Epson
para reducir su huella medioambiental.

Epson ha desarrollado el primer sistema de fabricación
de papel en seco del mundo23, que puede producir papel
nuevo a partir de papel residual destruido de forma segura24.
La tecnología permite a las empresas reciclar y reutilizar
papel en la propia oficina25. Entre las ventajas para el medio
ambiente se incluyen las siguientes:

Las impresoras de etiquetas simplifican la producción
imprimiendo etiquetas en color en lugar de sobreimprimir el
negro en etiquetas previamente impresas.
Las impresoras de tickets permiten a las empresas reducir
su consumo de papel en un 30% con una función “autopaper” de ahorro de papel.

Revolución de la
impresión textil y de
ropa con tecnología digital
Las impresoras textiles digitales de Epson (Monna Lisa Evo
Tre) reducen el proceso de impresión textil (en comparación
con la impresión analógica textil) y no necesitan planchas;
esto permite ahorrar un 40-75% de energía y de agua, y
utilizar mucha menos tinta y muchos menos productos
químicos21.
Entretanto, las tecnologías SureColor SC-F2000 de Epson
imprimen datos digitales sobre camisetas y otras prendas
directamente desde un PC. Como no se necesitan pantallas
ni planchas, con el proceso de inyección de tinta se ahorran
recursos y se logra un mayor respeto medioambiental.
Un estudio reciente demostró que la impresión digital
emplea un 27% menos de agua que un sistema giratorio22.

UNICEF utiliza la tecnología
de Epson para imprimir la
“Foto del Año”
UNICEF utilizó las tecnologías de Epson para imprimir fotos
de alta calidad de más de 1500 entradas para su premio
“Foto del Año” 2017. Epson imprimió y donó las imágenes
para el jurado y la exposición, que se celebró en Berlín. Las
fotos captan las condiciones de vida de niños de todo el
mundo: algunas muestran sus dramas y su desesperación, y
otras destacan su felicidad y sus sueños.

Reducción de emisiones asociadas a la eliminación del
papel que se debe triturar o el envío de papel nuevo
Disminución del impacto medioambiental de los
programas de reciclaje/trituración de papel
Reducción de la necesidad de talar más árboles
para fabricar papel
Reducción de la energía y el agua
utilizados para fabricar papel nuevo
Epson ha creado un nuevo ecosistema de reciclaje de
oficina que implica que las personas puedan imprimir
sin preocuparse del papel que utilicen.

Empleados de Epson trabajando con las copias de la exposición de la “Foto del Año”

Epson Alemania: ayudar a los
niños a entender la importancia
del reciclaje
Desde 2008, Epson Alemania ha colaborado con Deutsche
Umwelt-Aktion, que proporciona educación medioambiental
a niños de escuelas primarias y secundarias en Meerbusch.
En febrero de 2017, Epson y Deutsche Umwelt-Aktion
impartieron una clase sobre el concepto de “algo nuevo a
partir de algo viejo”, en la que se enseñaba a los niños a
disolver periódicos viejos y reciclarlos como tarjetas para
enviar a sus amigos.

Empleados de Epson enseñan a niños a reciclar periódicos como tarjetas para sus amigos
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Epson Reino Unido: ayudamos
a las personas a convertir sus
sueños en realidad
Los empleados de Epson del Reino Unido realizaron
entrevistas simuladas a estudiantes de la Longdean
School de Hemel Hempstead, Inglaterra, para ayudarles
a prepararse para entrar en el mercado laboral. Cada
estudiante debía presentar un CV, una aplicación simulada y
un plan de acción antes de sus entrevistas. Los empleados
de Epson les dieron feedback y escribieron informes de
evaluación para ayudarles a mejorar sus aptitudes.

Estudiantes de Longdean School hablan con empleados de Epson

Epson Ibérica: Servicio
comunitario para niños
necesitados
Todo el personal de Epson Ibérica (las oficinas de Epson
de Barcelona, Madrid y Lisboa) se tomó un día libre para
renovar el Centro Residencial de Acción Educativa Llar Les
Vinyes de Cerdanyola del Vallès, que funciona como centro
comunitario para niños de la zona. Los empleados de Epson
pintaron las paredes, repararon el entorno, y donaron e
instalaron impresoras y proyectores de Epson en todo el
edificio para ayudar al centro.

Otras de las actividades RSC de Epson
Reino Unido son:
Colaboración con Woodlands Trust para plantar árboles
para compensar la huella de carbono de Epson.

Otras de las actividades RSC de Epson
Ibérica son:
Patrocinio junto a la Fundación Empresa y Clima de un
informe sobre emisiones de CO2 que demuestra cómo
el entorno empresarial español se esfuerza por reducir
las emisiones de CO2.
Participación en el programa voluntario del gobierno
catalán, que publica las actividades que llevan a cabo las
empresas para reducir las emisiones.
Recogida y donación de tapones de plástico para la
Fundación Seur, empresa de reciclaje sin ánimo de lucro
que dona el dinero obtenido con el reciclaje a niños que
necesitan asistencia médica.

El personal de Epson Ibérica, delante del Centro Residencial de Acción Educativa Llar Les Vinyes
de Cerdanyola del Vallès

Trabajo en estrecha colaboración con las oficinas de
correos del Reino Unido para reciclar sus cartuchos de
impresora.
Donación de 216,7 kilos de comida a Waterford.
Entrega de huevos de pascua a los asistentes de edad
avanzada al club de comidas de Kings Langley y a
una organización benéfica local para gente sin hogar
llamada DENS.
Entrega de un proyector home cinema de Epson como
premio de sorteo para Herts Musical Memories, que
proporciona sesiones de canto para personas con
demencia.
Participación como colaborador benéfico oficial de Hertz
durante los últimos cuatros años, que ha recaudado
más de 35 000 libras en donaciones benéficas.

Enfoque en las gafas inteligentes
Moverio para ayudar a personas
con discapacidad visual
El Dr. Stephen Hicks de la Universidad de Oxford
ha utilizado las gafas inteligentes Moverio de Epson
como base para SmartSpecs, que emplea la realidad
aumentada para mejorar la visión residual de las
personas con discapacidad visual. En las pruebas, 300
personas con discapacidad visual pudieron ver caras y
completar tareas.
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Epson Francia: promoción de
empleados con discapacidades
Epson Francia colabora con la Association des
Paralysés de France (APF), organización que
promueve la contratación de personas con
discapacidades. APF colabora con Epson desde
2006, y esta relación ha llevado a la contratación de
cuatro nuevos empleados con discapacidades por
parte de la APF en una zona en la que la tasa de
desempleo está por encima de la media nacional.
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Epson Italia: plantada de árboles
para recuperar y proteger la
biodiversidad
Epson Italia colabora con ReteClima y el Parco Nord Milano
en una expedición para plantar árboles. Los 220 empleados
de la oficina se tomaron un día libre para plantar 350 plantas
y árboles nuevos en todo el parque.

Epson Italia ha colaborado también con la Fondazione
Antonio Ratti y su Museo Studio del Tessuto de Como para
proporcionar tecnologías que ayuden a conservar tejidos
históricos delicados.
Gracias a las tecnologías de Epson, es posible catalogar
estos tejidos sin tener que manipularlos, lo que contribuye
a los esfuerzos de conservación. Epson creó también el
FAR Epson Premium para la investigación artística en el
Museo Studio del Tessuto, que apoya a artistas jóvenes
proporcionándoles las tecnologías de vanguardia que
necesitan para crear su arte.

Empleados de Epson plantan árboles en el Parco Nord Milano

Tejido de la colección de Epson en la Fondazione Antonio Ratti
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Prioridades de RSC: 2018
y más allá

Contribución a la
economía circular

El objetivo de Epson para 2018 y más adelante es continuar
esforzándose en ser una empresa indispensable reduciendo
el impacto medioambiental de las empresas de toda Europa.
En 2018, tenemos tres ámbitos de interés principales:

Epson apoya totalmente y presentará en 2018 el Paquete
de Economía Circular de Europa.

Ayudar a los clientes a reconocer los beneficios
medioambientales aportados por la tecnología, como
nuestras impresoras de inyección de tinta.
Ser contribuidores importantes de la economía circular.
Seguir comprometiéndonos con los Objetivos de
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

En 2018, lanzaremos una nueva línea de cartuchos de
impresora fabricados a partir de los plásticos reciclados
de cartuchos de impresoras llamada “Cartuchos de
plástico circulares”. Los nuevos cartuchos de impresora se
producirán en nuestra fábrica de Telford, en el Reino Unido.
Estos compromisos siguen reforzando las ventajas
medioambientales de la tecnología de inyección de tinta,
incluido nuestro servicio de impresión Print365, que ayuda a
las empresas a reducir, controlar y predecir su impresión.

Compromiso con los Objetivos
de desarrollo sostenible
Epson se compromete con los Objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: los 17 objetivos y
las 169 metas elegidos para hacer frente a los grandes retos
del desarrollo de aquí al año 2030.

SALUTE E
BENESSERE

ENERGIA ACCESSIBILE
E PULITA

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

ISTRUZIONE DI
QUALITÀ

CONDIZIONI
LAVORATIVE EQUE E
CRESCITA ECONOMICA

AZIONE PER
IL CLIMA

Aunque somos conscientes de la importancia de todos los
ODS, sentimos que podemos contribuir con una aportación
importante a algunos en concreto. A lo largo de 2018, y más
adelante, nos centraremos en los siguientes ODS que se
reflejan en los principios de Epson:

PARITÀ DEI SESSI

INDUSTRIA,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

ACQUA PULITA E
SANIFICAZIONE

RIDUZIONE DELLE
DISUGUAGLIANZE

VITA SULLA
TERRA

Me enorgullece presentar esta primera edición
de nuestro informe anual The Green Choice,
que demuestra el compromiso de Epson con la
sostenibilidad en todo lo que hacemos. Hay mucho más
que hacer, pero espero que el reconocimiento de los
logros alcanzados hasta el momento nos motive a ser
más conscientes de las contribuciones que hacemos y
de cómo incluso los cambios pequeños pueden modelar
un futuro mejor.

Henning Ohlsson
Director de RSC de Epson Europe

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI FORTI.

1 - La información es para el ejercicio fiscal 2017-2018 e incluye todas nuestras oficinas de
Europa.
2 - La información es para el ejercicio fiscal 2017-2018 e incluye todas nuestras oficinas de
Europa.
3 - La reducción porcentual se calcula de abril a febrero.
4 - PaperLab es el primer sistema de producción de papel en oficina que utiliza un proceso
en seco, según un estudio global de Seiko Epson de noviembre de 2016. Se utiliza una
pequeña cantidad de agua para mantener cierto nivel de humedad dentro del sistema.
5 - El sistema puede usar papel normal de tamaño A3 y A4 como materia prima.
6 - PaperLab está disponible actualmente en Japón, y tenemos previsto llevarlo a Europa
en el futuro.
7 - Según un volumen de impresión medio de 140 páginas al mes y teniendo en cuenta el
menor rendimiento del primer pack de tintas.
8 - Para utilizar PaperLab se necesita una pequeña cantidad de agua para mantener cierto
nivel de humedad dentro del sistema. PaperLab es el primer sistema de producción de papel en la oficina de su tipo, según un estudio global de Seiko Epson de noviembre de 2016.
9 - Las cifras se registraron el 31 de marzo de 2018 e incluyen todas las entidades de
Europa, Oriente Medio y África.
10 - Véase global.epson.com/SR/environment/products/projector_2.html y
blauer-engel.de/de/get/producttypes/d
11 - Según modelos con certificación TCO actual (información correcta en abril de 2018)
12 - La cantidad de coches sacados de la circulación se calculó con la calculadora de
equivalencias de gas de efecto invernadero de la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos: epa.gov/energy/green-house-gas-equivalencies-calculator
13 - Según las pruebas realizadas por BLI durante dos meses hasta febrero de 2017 por
encargo de Epson, en comparación con una selección de equipos de la competencia. Para
obtener más información, visita epson.eu/inkjetsaving.
14 - Según las pruebas realizadas por BLI durante dos meses hasta febrero de 2017 por
encargo de Epson, en comparación con una selección de equipos de la competencia. Para
obtener más información, visita epson.eu/inkjetsaving.
15 - Según las pruebas realizadas por BLI durante dos meses hasta febrero de 2017 por
encargo de Epson, FSOT en comparación con una selección de equipos de la competencia.
Para obtener más información, visita epson.eu/inkjetsaving

16 - Según las pruebas realizadas por BLI durante dos meses hasta febrero de 2017 por
encargo de Epson, en comparación con una selección de equipos de la competencia. Para
obtener más información, visita www.epson.eu/inkjetsaving.
17 - Según la extracción y el procesamiento de las materias primas, y la fabricación de los
consumibles.
Pruebas realizadas según metodología de Epson: 1. El cálculo es solo de emisiones de CO2
como carga medioambiental de calentamiento. 2. Los resultados del cálculo se basan en una
declaración propia (no se recibe la verificación de terceros). 3. Utilizamos el coeficiente de
CO2 (kg- CO2 /unidad) publicado en la base de datos JEMAI ‘LCA Pro’.
18 - Según las pruebas realizadas por BLI durante dos meses hasta febrero de 2017 por
encargo de Epson, en comparación con una selección de equipos de la competencia. Para
obtener más información, visita www.epson.eu/inkjetsaving.
19 - Información basada en un estudio llevado a cabo por Epson.
20 - Cifras por país europeo: Alemania (170 000 hogares); Reino Unido (60 000 hogares);
Francia (56 000 hogares); Italia (95 000 hogares); España (24 000 hogares); WE15 y Grecia (507
000 hogares).
21 - Beyond the silk road. The textile industry in the digital printing era – book 3: Digital
printing and sustainability (Más allá de la ruta de la seda. La industria textil en la era de la impresión digital - libro 3: Impresión digital y sostenibilidad). Producido por el Textile Solutions
Centre, en asociación con F.iil Robustelli. Descarga los libros electrónicos: textilesolutioncenter.it/page/digital-book.
22 - El sistema puede usar papel normal de tamaño A3 y A4 como materia prima.
23 - PaperLab está disponible actualmente en Japón, y tenemos programado llevarlo a
Europa en el futuro.
24 - Calculado en función de las impresoras de inyección de tinta de Epson para empresas
vendidas en los mercados EU6 a lo largo de un consumo medio para los productos de cuatro
años. La metodología de cálculo ha sido comprobada por TÜV Rheinland.
25 - Este número se calculó con la calculadora de equivalencias de gas de efecto invernadero
de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos:
epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

