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Evolución de los negocios:

Máximo beneficio = Interés de los accionistas (Shareholders)

Atención al mercado = Interés de los clientes

Empleados, clientes, proveedores y comunidades de las que depende su negocio 

para prosperar = Grupos de interés (Stakeholders)



El mayor inversor del mundo: Black Rock

Fuente: https://www.lainformacion.com/mercados-y-bolsas/el-mayor-inversor-del-mundo-blackrock-supera-los-7-billones-de-dolares-en-activos/6535951/

Blackrock supera los 10 billones de dólares en activos a fin de 2021.



Black Rock en España

Fuente: BlackRock castiga a 53 empresas por no progresar frente al riesgo climático | Empresas (expansion.com)

https://www.expansion.com/empresas/2020/07/14/5f0cc4c4468aebd67e8b4655.html


1/2022 Carta anual a los directores ejecutivos

Fuente: https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/01/18/carta-del-ceo-de-blackrock-apoyo-al-capitalismo-sostenible-y-como-lograr-que-las-empresas-sean-
atractivas-para-los-empleados/

El capitalismo de las partes interesadas no se trata 

de política...

Es capitalismo, impulsado por relaciones 

mutuamente beneficiosas entre usted y los 

empleados, clientes, proveedores y comunidades 

de las que depende su negocio para prosperar"



La necesidad de orientar inversions hacia la Sostenibilidad

Iniciativas ambiciosas de la UE para empresas más sostenibles en



La necesidad del Informe de 
Sostenibilidad

Propuesta de Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa de la UE

Para ser adoptada el 1 diciembre 2022 

La información de sostenibilidad: prospectiva y retrospectiva y cualitativa y 
cuantitativa.

Requiere cubrir um amplio aspect de áreas: Environmental Social Governance 
(ESG)

=> Presionan para Estandares Consistentes y Comparables:



EPSON Informe de sostenibilidad Europeo

¿Porqué? 

 Mejorar la transparencia

 Compromiso con la Sostenibilidad

 Herramienta de comunicación para clientes, socios, partes interesadas internas y externas

 Reponsabilidad por nuestras operaciones



Compromisos:



Compromiso con los ODS



Compromisos con los ODSs

Epson examinó los problemas sociales e identificó aspectos importantes que pueden afectar.

La siguiente tabla indica la relación entre nuestros temas clave de sostenibilidad y los 17 
ODS que Epson está abordando



Nuestras acciones medioambientales y logros

Hemos reducido el uso de camiones para el transporte desde 
el puerto de Róterdam hasta nuestro Centro de Distribución 
Central. El transporte ahora es ferroviario (70%), barcazas 
(28%) y camiones (2%).

Todas nuestras oficinas europeas, nuestra fábrica en 
Telford y nuestro Centro de distribución central europeo 
en Bedburg, Alemania, funcionan con electricidad de 
fuentes de energía renovables.



Nuestras acciones
medioambientales y logros
Datos quantitativos y qualitativos



Nuestra gente - Igualdad, diversidad e inclusión

30% Club

Como parte de nuestra iniciativa para 
mejorar la progresión profesional 
femenina, trabajamos con el 30% Club, 
cuya misión global es alcanzar al 
menos un 30% de representación de 
todas las mujeres en todos las 
direcciones y C-suites (altos ejecutivos) 
a nivel mundial.

Equilibrio de género en la contratación

Entre abril de 2019 y abril de 2020, el 52 
% de los nuevos empleados que 
contratamos eran mujeres.



Respuesta al COVID-19 

Bienestar de los empleados

Introducción de una serie de nuevas 
iniciativas y recursos para apoyar el 
bienestar físico, mental, social y 
financiero de nuestros empleados.

Trabajo desde casa

Muchos de nuestros empleados han 
trabajado efectivamente desde casa 
durante los últimos 18 meses. 

Como resultado de los comentarios de 
los empleados, hemos introducido una 
nueva política híbrida para permitir un 
trabajo flexible.



Desarrollo del empleado

E-learning sobre igualdad, diversidad e 
inclusión

Durante 2020, el 96% de nuestros empleados 
de EMEAR completaron nuestro curso de 
aprendizaje electrónico sobre Igualdad, 
Diversidad e Inclusión.

Formación

En el último año, los empleados han dedicado un 
total de 32.000 horas a la formación. Desde el 
comienzo de la pandemia, la formación de todos 
los empleados ha aumentado un 67% interanual.



Nuestros premios y acreditaciones

Las fábricas de Epson obtienen platino en las 
auditorías de RBA por fabricación socialmente 
responsable.

Epson se une a RE100 y 
reafirma su compromiso con 
la electricidad 100 % 
renovable.

Epson awarded EcoVadis
Platinum (top 1% of industry)

Epson ha sido incluido por primera vez en la prestigiosa 
lista de sustentabilidad corporativa A de CDP, una 
organización ambiental sin fines de lucro con influencia 
mundial, por su liderazgo en la lucha contra el cambio 
climático y la administración del agua.

Opera con ISO 9001 
& 14001 standards en
fábricas y EU.



• Política de derechos 
laborales y humanos. 

• Adscripción a United 
Nations Global Compact

• Código de conducta de 
Responsible Business 
Alliance (RBA)

• OHSAS 18001/ISO 45001 
(Salud y Seguridad) 
certificación.

• Certificación RBA 
Platinum.

Responsible Business Alliance



Tecnologías sostenibles

Heat-Free Technology (PrecisionCore Micro Piezo 
inkjet technology) 

La tecnología Heat-Free de Epson no requiere calor en el 
proceso de inyección de tinta. En su lugar, se aplica 
presión al elemento piezoeléctrico, que se flexiona hacia 
adelante y hacia atrás disparando la tinta desde el cabezal 
de impresión.

Cerrando el circulo con nuestra tecnología Dry Fibre 
technology

Separa materiales en fibras por fuerza mecánica en lugar de usar 
agua.

Ventajas de la desfibración sin agua:

• Separa efectivamente varios materiales en fibras.

• Desfibración rápida.

• También se pueden agregar materiales solubles en agua.



Tecnologías sostenibles

Business inkjet

Soluciones de oficina ecológicas 
que benefician al medio ambiente.

Uso de tecnología Heat-Free para 
reducir el consumo de energía de 
la oficina y los costos de 
impresión..

EcoTank

Hasta la fecha, hemos evitado 
alrededor de 1,6 millones de toneladas 
de consumibles a base de plástico 
mediante la venta de más de 60 
millones de impresoras domésticas de 
inyección de tinta EcoTank sin 
cartuchos en todo el mundo..

Impresoras textiles digitales

Impresora textile digital reduce 
el consumo de agua en un 90% 
y de energia un 30%

PaperLab 

PaperLab es el único 
reciclador de papel seguro en 
la oficina del mundo que cierra 
el ciclo de recursos.

Hemos reservado 100 mil millones de yenes (770 millones de euros) 
durante los próximos diez años con un enfoque en la 
descarbonización, el reciclaje de recursos y un programa acelerado 
para desarrollar tecnologías ambientales.



Tecnologías sostenibles

Display solutions

Tecnología de proyección sostenibleNuestros
proyectores tecnológicamente más 
avanzados utilizan tecnología 3LCD con una 
fuente de luz láser para proporcionar hasta 
20 000 horas de proyección prácticamente 
sin mantenimiento.

Epson robots 

Enfoque sostenible de las soluciones 
industriales.

La gama de robots de Epson 
proporciona un alto rendimiento en 
un espacio mucho más pequeño, 
para lograr la máxima eficiencia y 
tiempos de estación reducidos.

Moverio

Soluciones de realidad aumentada de 
Epson.

Las gafas inteligentes Moverio de 
Epson han ayudado a las empresas a 
adaptarse para proporcionar asistencia 
técnica remota en todo el mundo sin 
necesidad de viajar.

Todos los productos terminados de Epson se fabrican en fábricas 
propiedad de Epson. Epson en el 1 % de las principales empresas 
de TIC en desempeño sostenible (medio ambiente, derechos 
laborales y humanos, ética, adquisiciones sostenibles)



Creación de valor para el cliente y contribución a las 
comunidades



 Registro europeo EMAS: ES-CAT-000477
https://webgate.ec.europa.eu/emas2/public/registration/
list

 Enlace a la Declaración Ambiental EMAS auditada
www.epson.es/emas

EPSON IBÉRICA SAU – Registro EMAS

https://webgate.ec.europa.eu/emas2/public/registration/list
http://www.epson.es/emas


Compromisos de responsabilidad internacionales

Epson Ibérica consigue la certificación ambiental 
EMAS y el grupo EPSON la calificación
EcoVadis Platinum en sostenibilidad

Este reconocimiento sitúa a Epson entre el 1% de 
empresas tecnológicas más comprometidas con la 
sostenibilidad, y como única empresa de 
soluciones tecnológicas para el ámbito
empresarial en obtener ambas certificaciones



www.epson.es

Muchas gracias

Para más información visitar: 

http://www.epson.es/

