Política Ambiental
de Canon España S.A.
La Política Ambiental de Canon España, S.A. se basa en los principios
fundamentales recogidos en la Política Global del Grupo Canon. Define nuestro
marco de actuación con el objetivo de minimizar el impacto social y ambiental
de nuestras operaciones.
Filosofía Corporativa Kyosei
Nuestra visión es impulsar el poder de la
tecnología y los servicios relacionados con el
mundo de la imagen desde una perspectiva
positiva. Así manifestamos nuestro compromiso
con Kyosei: vivir y trabajar juntos por el bien
común.

Compromiso Ambiental de
Canon España
En línea con la filosofía de Kyosei, nos esforzamos
porque nuestra actividad empresarial se lleve a
cabo respetando los recursos limitados del
Planeta. Nuestro objetivo es ser un agente de
cambio positivo en la sociedad, minimizando el
impacto ambiental de nuestras operaciones, así
como proporcionando productos y servicios
innovadores a nuestros clientes.

Principios fundamentales que
garantizan nuestro desempeño
ambiental
Cumpliremos nuestro objetivo a través de los
siguientes principios de actuación:
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1. Operamos con un sistema de gestión ambiental
diseñado para mejorar continuamente nuestro
desempeño*.
2. Alentamos y capacitamos a nuestros empleados
para minimizar la huella ambiental* de Canon.
3. En nuestras compras y procesos de
externalización, damos prioridad a productos y
servicios con menor impacto ambiental*.
4. Operamos de acuerdo con toda la legislación
ambiental de aplicación, así como con todos los
acuerdos con componente ambiental que,
voluntariamente, suscribe el Grupo Canon.
5. Reducimos la huella* de carbono de nuestras
operaciones y tomamos medidas de forma
activa para prevenir la contaminación y
fomentar la conservación de los recursos
naturales.
6. Perseveramos en recoger y reciclar productos y
materiales al final de su vida útil con el fin de
extender su ciclo de vida, promoviendo así una
economía circular.
7. Nos aseguramos de que nuestra estrategia de
sostenibilidad de respuesta a las expectativas y
requerimientos de nuestros clientes.
8. Mantenemos una estrecha relación con
nuestros partners, comunidades, gobiernos,
organizaciones sociales y otras partes
interesadas
y
activamente
divulgamos
información
sobre
nuestro
desempeño
ambiental.

* Los términos desempeño ambiental, huella o
impacto ambiental hacen referencia, entre otros, a:
emisiones de Gases de Efecto Invernadero /uso de
recursos / consumo de energía / uso de sustancias
químicas.

