SOSTENIBILIDAD PARA
NUESTROS CLIENTES

Partiendo de nuestra filosofía Kyosei
(vivir y trabajar juntos para el bien
común), queremos ser un agente
de cambio positivo en la sociedad a
través de las tecnologías de la imagen
y conseguir beneficios sociales y
ambientales para nuestros clientes,
tanto ahora como en
el futuro.

UNA ELECCIÓN RESPONSABLE

Como firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, nos hemos
comprometido a responder a las necesidades de nuestros clientes de
forma responsable.
FIABILIDAD: garantizamos el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad,
medio ambiente y sustancias químicas de todos nuestros productos.
TRANSPARENCIA: respetamos los derechos humanos y gestionamos con firmeza el riesgo
de esclavitud moderna en nuestras cadenas de suministro.
SEGURIDAD: ayudamos a nuestros clientes a proteger sus datos personales y los de
sus clientes.

MENOR IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Ofrecemos productos y servicios que ayudan a nuestros clientes a reducir su
impacto medioambiental.
EFICACIA: buscamos siempre mejorar el rendimiento energético de nuestros productos,
la mayoría de los cuales cuentan con la certificación Energy Star.
IMPRESIÓN COMO SERVICIO: ofrecemos servicios de administración de impresión que
permiten a nuestros clientes reducir las emisiones de carbono de su parque de impresoras
en hasta un 60 %.
ECONOMÍA CIRCULAR: las líneas de productos reprocesados EQ80 y varioPRINT 6000,
así como nuestro galardonado programa de reciclaje de cartuchos a nivel europeo,
permiten a nuestros clientes contribuir a la economía circular y la reutilización de recursos.

UN ENFOQUE COLABORATIVO

Trabajamos en colaboración con nuestros clientes a través de programas de
innovación y beneficios sociales.
PROGRAMA PARA JÓVENES: utilizando como marco los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, estamos dando a los jóvenes una «voz visual» para
hablar sobre las cuestiones globales que afectan a su futuro.
PROGRAMA MIRAISHA: ofrecemos talleres para fotógrafos, videógrafos, cineastas y
propietarios de empresas de impresión para la creación de oportunidades profesionales
en África.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL: ayudamos a nuestros clientes a conseguir mejoras para
todos a través de la digitalización de los datos, las operaciones y los procesos.

SIEMPRE A LA ESCUCHA

Nuestro enfoque de la sostenibilidad se basa en escuchar siempre a
nuestros clientes.
Solo por medio de ideas y enfoques nuevos podemos crear un futuro mejor para todos.
Escríbanos a sustainability@canon-europe.com para compartir con nosotros sus ideas
sobre cómo podemos realizar cambios positivos de manera conjunta.

