


Informes no financieros
• DDHH
• Recomendaciones OIT
• Medioambiente
• Lucha contra corrupción.

• Impulsar Memorias de sostenibilidad:
• Dimensión económica, social, y ambiental
• Principios e indicadores para comparar

RBA miembros se comprometen apoyar la 
mejora continua en la responsabilidad social, 
ambiental y ético de sus cadenas de suministro.



• Shareholders: Rendir cuentas a los accionistas.

Expectativas:
• Clientes: precio justo y producto útil y sostenible
• Accionistas: crear riqueza de manera eficaz
• Empleado: condiciones de trabajo dignas, conciliación familiar, promoción, 

formación
• Gobierno: pago impuestos, empleo, ética empresarial y lucha contra la 

corrupción, igualdad de género, reducción voluntaria de emisiones
• Proveedores: reglas claras, trato justo, cobro en plazos razonables
• Org. ecologistas: lucha contra el cambio climático y sostenibilidad, colaboren
• Asociaciones de trabajadores: derechos humanos, salud laboral y el 

desarrollo humano y profesional de los trabajadores
• Org. Consumidors: información transparente, mínimo de residuos, de 

contaminación.

RSC: Responsabilidad con la sostenibilidad.

• Stakeholders: Partes interesadas. (Integración en la sociedad)



ODS 



ODS



Sostenibilidad: bajo consumo



Sostenibilidad: menos residuos
Impresora EcoTank

Tanque de 

tinta integrado

= 88 cartuchos



Sostenibilidad: Reciclado de papel

PaperLab



RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA, (RSC) - SOSTENIBILIDAD

Niveles:

1. Diseño producto: ECOdiseño

2. Cadena de suministros

3. Fabricación sostenible: social y ambiental.

4. Logística sostenible

5. Comportamiento ético

6. RSC en toda la cadena de suministro de la empresa.

7. Comportamiento con las comunidades locales.



INFORME INTEGRADO 2018
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PROYECTO B · SEArcular







Informe europeo de sostenibilidad 2018



Epson:
100% energía
renovable en los 
edificios EPSON 
1. abril 2020

Epson:
No plástico de un 
solo uso en los 
edificios EPSON. 
1. abril 2019

Epson:
Cambio en política
de vehículos hacia
elect. e híbridos. 
1. abril 2020

Epson:
19% reducción de 
vuelos de negocio
reduction vs. FY 
2017   1. abril 2025

ACCIONES CONJUNTAS EPSON EUROPA



ACCIONES CONJUNTAS EPSON EUROPA



ACCIONES CONJUNTAS EPSON EUROPA
10.000 alumnos en la UE => 2.000 en Ibérica 



ACCIONES EPSON IBÉRICA SAU



¡Muchas gracias!


