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1Envíe sus comentarios o sugerencias a la dirección de correo electrónico de contraportada. 
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Cómo conseguir que nuestra 
empresa siga avanzando

Persisten las 
dificultades 
económicas

A pesar de las dificultades 
derivadas de la situación 
económica mundial y de la gran 
presión a la que se han visto 
sometidos los presupuestos 
de empresas y consumidores, 
me complace poder decir que 
Canon EMEA obtuvo beneficios 
en 2013. Ello se debe en 

gran medida a la colaboración de todos y cada uno de nuestros 
empleados, y aprovecho para hacerles llegar desde aquí mi más 
sincero agradecimiento.

La visión estratégica de Canon EMEA consiste en “enriquecer 
vidas y empresas a través de nuestras soluciones de imagen”. 
Dichas soluciones, unidas a nuestros servicios, ayudan a nuestros 
clientes a ser más eficientes, contribuir en el cumplimiento de 
los objetivos de sostenibilidad, crear valor, dar respuesta a las 
exigencias sociales y de los grupos de interés, sustentar su estilo 
de vida y aprovechar las oportunidades de ampliar sus empresas 
de forma responsable. La sección “Apoyo a nuestros clientes” 
contiene varios ejemplos de la forma en la que el enfoque de la 
sostenibilidad de Canon contribuye al desarrollo comercial de 
nuestros clientes.

La sostenibilidad está intrínsecamente ligada a nuestra cultura 
empresarial a través de la filosofía Kyosei, nuestra estrategia y 
nuestra forma de hacer negocios. Canon EMEA se unió al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) en enero de 2014 
para demostrar y formalizar nuestro compromiso continuado con 
los derechos humanos, la normativa laboral, el medioambiente y 
la anticorrupción. 

Adquisiciones e integraciones
El programa de integración de Océ ha finalizado ya en todos los 
países, excepto en Francia (donde lo hará a lo largo de 2014), 
y estamos empezando a disfrutar de las ventajas que supone 
contar con una cartera de productos combinada, con resultados 
particularmente satisfactorios en 2013 en el área de impresión 
comercial y Canon Business Services. En este año también 
completamos la adquisición de I.R.I.S. Group, empresa que ha 
fortalecido nuestra oferta en el campo de gestión de la información 
con soluciones que van desde externalización a optimización de 
procesos empresariales. 

Mejora continuada
Nuestra empresa se asienta sobre cimientos de gran solidez, 
pero no por ello podemos permitirnos dejar de innovar. Nuestro 
objetivo sigue siendo continuar mejorando todo lo posible. Una de 
nuestras estrategias clave reside en aportar valor a las empresas 
de nuestros clientes por medio de los servicios que ofrecemos. 
Así, por ejemplo, los servicios de gestión de impresión y de 
externalización de procesos empresariales ayudan a nuestros 
clientes a optimizar sus empresas para ser más eficientes y 
rentables, y ampliar así su mercado.

Del mismo modo, nos ocupamos de mejorar nuestros productos, 
soluciones y servicios constantemente; de hecho, hemos iniciado 
un programa de tres años para conseguir que nuestros empleados 
se involucren directamente en el desarrollo empresarial. Dicho 
programa, conocido en inglés como Pursuing Excellence, tiene por 
objeto cambiar el comportamiento de nuestros empleados y es 
un honor para mí dirigirlo personalmente. Gracias a él, crearemos 
una cultura más dinámica y sólida, en la que se valore el espíritu 
emprendedor y que permita a nuestros empleados involucrarse 
al máximo, compartir sus conocimientos y trabajar de forma más 
colaborativa para así responder a las exigencias del mercado 
y de los clientes con más agilidad. En 2013 se concedió más 
responsabilidad a los equipos de gestión locales para agilizar la 
toma de decisiones; se inició un programa de gestión de empleados 
con capacidades especializadas para ayudarnos a reconocer y 
desarrollar las aptitudes internas e identificar las áreas en las que 
debemos contratar a expertos externos; asimismo, se organizaron 
numerosas ferias a lo largo y ancho de la región para comunicarnos 
con todos nuestros empleados. Queremos estimular las ideas 
innovadoras de todos nuestros empleados y hemos comenzado a 
organizar conferencias bianuales para que los gerentes nacionales 
tengan la oportunidad de compartir sus conocimientos  
y experiencia. 

Diálogo con los grupos de interés

Una vez más, para la generación de este informe, hemos seguido 
la versión G3.1 de las directrices de Global Reporting Initiative. En 
2014, a fin de prepararnos para la versión G4, mantendremos un 
diálogo con los grupos de interés a través de reuniones cara a cara, 
encuestas en línea y otros mecanismos, con los que intentaremos 
identificar las cuestiones que más preocupan a estos grupos. 
Entretanto, hemos considerado las opiniones expresadas en 
nuestra encuesta de empleados (véase la sección “Sociedad”) y en 
entrevistas con clientes empresariales. Los empleados resaltaron las 
áreas de gestión del rendimiento y capacidades, mientras que los 
clientes confirmaron que esperan que Canon cumpla sus promesas 
y que conozca sus empresas para ser capaz de hacer sugerencias 
innovadoras que les ayuden a crecer. En el siguiente informe 
daremos a conocer el progreso registrado en nuestro diálogo con los 
distintos grupos de interés.

Galardones y reconocimiento
Canon ha recibido distintos galardones a nivel europeo y nacional, 
otorgados por organizaciones independientes y grupos del sector, 
así como por los propios consumidores. Estos premios reconocen 
la calidad de nuestros productos, el prestigio de nuestra marca, 
las buenas relaciones con nuestros empleados y la gestión de las 
emisiones de carbono. En “Acerca de Canon” y otras secciones de 
este informe, se ofrece más información al respecto. Internamente, 
he tenido el placer de incluir un premio a la sostenibilidad en 
los galardones del presidente de Canon EMEA; con él queremos 
reconocer los avances conseguidos en el área de sostenibilidad. 
Canon Noruega fue la primera ganadora de este premio por su 
nominación como una de las 10 mejores empresas en las que 
trabajar en 2009, 2011 y 2013 por el Instituto Great Place to Work®. 

A finales de 2013, algunos países comenzaron a mostrar signos de 
mejoría económica, pero la verdadera recuperación está todavía por 
llegar. Creo firmemente que nuestras iniciativas para fortalecer la 
empresa y nuestro compromiso con la responsabilidad empresarial 
seguirán sustentando el desarrollo sostenible de nuestros clientes y 
nuestra rentabilidad continuada. Para finalizar, hago un llamamiento 
a todos los que deseen enviarme sus comentarios o sugerencias 
sobre nuestras operaciones. Estaré encantado de recibirlos.1

Rokus van Iperen
Presidente y director ejecutivo de Canon Europa, Oriente  
Medio y África

M
EN

SA
JE D

EL P
R

ESID
EN

TE

Rokus van Iperen



4    Informe sobre Sostenibilidad 2013 de Canon EMEA www.canon.es/About_Us/sustainability

Acerca  
de Canon
Canon Europa N.V es una filial enteramente controlada por 
Canon Inc. de Japón, que se ocupa de las ventas y el marketing 
de los productos, servicios y soluciones de Canon a clientes 
de más de 116 países de Europa, Oriente Medio y África 
(EMEA). Contamos con una plantilla de aproximadamente 
17.000 empleados. En 2013, las ventas netas de Canon EMEA 
representaron el 30,1% (1.125 mil millones de yenes) de las 
ventas netas globales de Canons.

Estrategia
Nuestra estrategia consiste en hacer posible el crecimiento 
rentable de las empresas de nuestros clientes y la nuestra 
propia gracias a la mejora de nuestras soluciones y servicios 
empresariales, al desarrollo de tecnologías que permitan 
aprovechar las ventajas de la gestión de imágenes e 
información, y al fortalecimiento continuado de nuestras 
capacidades comerciales clave. Nuestro enfoque de la 
sostenibilidad está vinculado a la estrategia corporativa de 
Canon Inc. y está en línea con la filosofía Kyosei de Canon, que 
nos insta a vivir y trabajar juntos para el bien común. Asimismo, 
se ha integrado en los objetivos empresariales más importantes 
y forma parte de los datos publicados en las categorías de 
empresa, medioambiente y sociedad. 

Nuestro compromiso con la sostenibilidad forma parte integral 
de nuestra estrategia y aporta un valor añadido a la ayuda 
que prestamos a nuestros clientes para que alcancen sus 
objetivos en materia de empresa y sostenibilidad; además, nos 
ayuda a establecer vínculos sociales al hacer posible que los 
usuarios capturen y documenten el mundo que les rodea, y nos 
permite también proporcionar otros beneficios sociales más 
importantes, sobre todo a través de nuestro trabajo médico y en 
el sector público.

Hemos identificado las oportunidades y cuestiones que más 
peso tienen para nuestra empresa en base a la estrategia de 
Canon Inc. y Canon EMEA, y a los comentarios de clientes, 
empleados y grupos de interés. Entre los temas que más 
interés despiertan se encuentran los siguientes: fomentar 
la lealtad del cliente y su confianza en la empresa con el 
mantenimiento de nuestra relevancia en el mercado y la 
aplicación de prácticas empresariales íntegras; estimular y 
apoyar el crecimiento sostenible de nuestros clientes; reducir el 
impacto medioambiental de todas nuestras operaciones y a lo 
largo de todo el ciclo de vida de nuestros productos; reconocer 
y desarrollar las capacidades dentro de la empresa y garantizar 
que estamos preparados para los retos del futuro; apoyar el 
crecimiento económico generalizado y responder a los desafíos 
a los que deben hacer frente las comunidades locales.

Nuestra intención es obtener la opinión de los distintos grupos 
de interés a lo largo de 2014 para mejorar nuestra compresión 
de los temas que les preocupan.

Riesgos y retos
Al desarrollar nuestra actividad comercial en 116 países, 
contamos con un sinfín de oportunidades, pero también 
debemos hacer frente a numerosos riesgos. Los productos 
y servicios que ofrecemos a nuestros clientes para ayudarles 

a utilizar las imágenes de forma más flexible contribuyen al 
crecimiento económico y desarrollo social generalizado, y 
a satisfacer las necesidades locales. Sin embargo, nuestras 
operaciones no están exentas de retos, entre los que se incluyen 
los siguientes:

•   La situación macroeconómica actual, en especial las 
fluctuaciones de los tipos de cambio.

•   Los distintos y siempre cambiantes enfoques legislativos: 
para identificar y cumplir la nueva legislación, las actividades 
de cumplimiento se coordinan, según sea necesario, a nivel 
nacional, regional o de la sede central.

•   La gestión de una ecléctica base de proveedores: hemos 
actualizado los términos y condiciones e introducido un 
código de conducta unificado, en el que se tienen en cuenta 
las consideraciones de sostenibilidad.

•   El cambio climático y los riesgos medioambientales: 
contamos con varias iniciativas para mitigarlos, por ejemplo, 
Canon Inc. está intentado reducir el impacto medioambiental 
de nuestros productos y mejorar su funcionalidad, y tanto 
Canon Inc. como Canon EMEA han reducido su huella 
de carbono a través de un sistema mundial de gestión 
medioambiental con certificación ISO 14001.

       Entre los riesgos del cambio climático se encuentran 
las catástrofes naturales que podrían repercutir en la 
disponibilidad de nuestros productos; para limitar estos 
riegos, se han tomado las medidas correspondientes, 
entre ellas, mejorar la capacidad de resistencia de nuestras 
operaciones logísticas e instaurar mejores sistemas de 
distribución y planificación de existencias para renovar la 
logística y aportar ventajas en stocks y cash flow (por ejemplo, 
en el caso de distribuidores de productos de consumo).

Productos, servicios y soluciones
Nuestras soluciones de imagen van dirigidas a una gran 
variedad de clientes, desde particulares a grandes empresas y 
multinacionales, pasando por la pequeña empresa; su objetivo 
es permitirles aprovechar el valor que las imágenes aportan 
a sus vidas y empresas. Entre nuestros productos y servicios 
se encuentran servicios de administración de impresión 
y soluciones empresariales, que incluyen soluciones de 
almacenamiento de imágenes y de externalización de procesos 
empresariales; cámaras para aficionados y profesionales, así 
como para la industria de producción televisiva; impresoras, 
escáneres y dispositivos multifuncionales; equipos de gran 
formato; impresoras de producción y prensas digitales para 
imprentas comerciales; semiconductores; soluciones y equipo 
médico de imagen; y cámaras de vídeo y proyectores. 

http://www.canon.com/corporate/vision/strategies.html
http://www.canon.com/corporate/vision/strategies.html
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Gobernanza
El órgano de gobierno más alto de Canon EMEA es el Consejo 
de Revisión Operativa de Canon Europe (CEOBR), dirigido por 
Rokus van Iperen (presidente y director ejecutivo) e integrado 
por los directores de finanzas y de las unidades de negocio. El 
CEOBR es responsable de fijar la estrategia, los objetivos y los 
criterios de rendimiento, así como la gobernanza de la empresa, 
incluida la gestión de riesgos, los conflictos de intereses y los 
principios operacionales. 

El director de Legal, Propiedad Intelectual y Área de 
Sostenibilidad forma parte del Comité Operativo de Canon 
Europe (CEOC), también dirigido por Rokus van Iperen, y es el 
encargado de todo lo relacionado con la sostenibilidad, si bien 
el responsable final de nuestro programa de sostenibilidad 
es Rokus van Iperen, que es también uno de los directores 
ejecutivos superiores de Canon Inc.

El Grupo de sostenibilidad (anteriormente, Seguridad de 
productos y medioambiente) es responsable de coordinar las 
iniciativas de sostenibilidad de Canon EMEA. Los objetivos de 
sostenibilidad se incorporan en los planes de las unidades de 
negocio y en los planes funcionales a medio plazo, y deben 
recibir la aprobación del CEOC antes de derivarse a las oficinas 
de ventas nacionales (NSOs) y regionales (RSOs). A partir de 
2014, se dará mayor flexibilidad para que las NSOs y RSOs 
puedan ocuparse de las exigencias de los grupos de interés 
locales y las repercusiones materiales pertinentes. El Grupo de 
Sostenibilidad se encargará de evaluar el grado de consecución 
de los objetivos de sostenibilidad.

Galardones y reconocimiento
•   En 2013, conseguimos el puesto 35 en la clasificación de 

Interbrand de las mejores marcas del mundo, reconocimiento 
que premia nuestro esfuerzo innovador en un sector en 
constante cambio. También alcanzamos el puesto 30 
en la clasificación de marcas ecológicas mundiales, con 
reconocimiento especial por nuestra filosofía Kyosei y 
la recomendación de dar más publicidad a nuestras ya 
consolidadas actividades ecológicas. Algo que haremos  
con gusto.

•   En el estudio realizado por ClimateCounts y el Center for 
Sustainable Organizations para evaluar las emisiones de 
las grandes empresas en función de una serie de objetivos 
con base científica, Canon finalizó en cuarto lugar. En dicho 
estudio se analizaron las emisiones de 100 multinacionales 

entre 2005 y 2012. De ellas, 49 merecieron el calificativo de 
sostenibles y se consideró que su reducción de las emisiones 
de carbono estaba en línea con los objetivos establecidos 
por la comunidad científica para detener el cambio climático. 
Además, Canon y 24 más de estas 49 empresas consiguieron 
aumentar sus ingresos a la vez que redujeron sus emisiones.

•   Canon recibió el Deshima Netherlands Award de 2013 por 
nuestra contribución económica y nuestras actividades 
de sostenibilidad y acción social en los Países Bajos. Este 
galardón bienal reconoce la importancia de las inversiones 
japonesas en los Países Bajos. 

•   Canon fue votada como la marca de cámaras de más 
confianza por Reader’s Digest por décimo tercer año 
consecutivo.

•   Un año más, Canon recibió la calificación de “líder” en la 
categoría de servicios de gestión de impresión2  en el informe 
2013 Magic Quadrant de Gartner.

Publicación de informes
Hemos seguido las directrices de la Global Reporting Initiative 
(GRI) 3.1, con nivel de aplicación B. La tabla GRI completa,  
que contiene información adicional, puede consultarse en  
www.canon.es/About_Us/sustainability/sustainability_reports/. 
Los datos no están acreditados por una organización externa. 

De cara al futuro, a fin de identificar los temas pertinentes a GRI 
G4, nos pondremos en contacto con los distintos grupos de 
interés; también esperamos la resolución de la propuesta de 
legislación de la Unión Europea (UE) sobre la publicación de 
informes no financieros.

Acerca de este informe
Este es el quinto informe anual sobre sostenibilidad de Canon 
EMEA. Corresponde al año 2013 y va dirigido a nuestros clientes 
y demás grupos de interés. En él se recoge información sobre 
nuestras operaciones ya integradas con las de Océ y la reciente 
adquisición de I.R.I.S. Group. No se incluye, sin embargo, 
información sobre Océ Technologies ni otras filiales del 
grupo de EMEA que dependen de Canon Inc. Los informes de 
sostenibilidad anteriores pueden consultarse en www.canon.es/
About_Us/sustainability/sustainability_reports/.

Las preguntas o comentarios sobre este informe o sobre las 
actividades de sostenibilidad de Canon EMEA deben dirigirse a 
sustainability@canon-europe.com.
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Este símbolo se ha utilizado a lo largo del informe para indicar que puede encontrarse información adicional en el sitio web. En la versión pdf del informe 
se incluyen hipervínculos.
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2 Magic Quadrant para Servicios de gestión de impresión mundiales, Ken Weilerstein, Sharon McNee, Elizabeth Kim, 21 de octubre de 2013.

http://www.canon-europe.com/About_Us/sustainability/sustainability_reports/
http://www.canon-europe.com/About_Us/sustainability/sustainability_reports/
http://www.canon-europe.com/About_Us/sustainability/sustainability_reports/
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Apoyo a nuestros clientes
Ayudamos a nuestros clientes a aprovechar cualquier oportunidad para desarrollar su empresa y enriquecer 
su estilo de vida; apoyamos, además, su desarrollo económico y mejoramos su sostenibilidad. Ya se trate 
de soluciones para el hogar, redes de pequeñas empresas u oficinas con distintas ubicaciones; imprentas 
comerciales o departamentos de impresión internos; impresión de pósteres o escaneo de cheques; libros de 
fotos o libros descatalogados; materiales de marketing personalizados o procesamiento de facturas, Canon 
cuenta con la solución perfecta. Además de nuestra gama de productos de consumo, la cartera combinada 
de Canon y Océ representa la oferta de soluciones y productos de impresión más amplia del sector para 
poder responder a las necesidades de todavía más clientes.

He aquí algunos ejemplos de cómo hemos ayudado a nuestros clientes en 2013.

“No cambiaría  
esta impresora por 
nada del mundo, 
excepto en el caso 
de que Canon 
saque una mejor.”
Gary Knight, fotógrafo y reportero  
gráfico, acerca de su impresora  
Canon iPF 9100 de  
gran formato

Ahorro sostenible
La empresa global AstraZeneca utilizaba una gran variedad 
de proveedores y dispositivos de impresión en sus oficinas 
del Reino Unido y Suecia. Todo ello conllevaba un alto 
consumo de energía y papel, y un gran volumen de 
residuos, tanto de equipamiento como de consumibles. 
Con tan solo unos tres usuarios por dispositivo, frente a 
la recomendación del sector de 30 usuarios, la ineficacia 
y falta de estrategia en materia de impresión estaban 
costando mucho dinero a la empresa.

Canon ayudó a AstraZeneca a poner en marcha una 
estrategia de impresión que ofreciera calidad de servicio 
y funcionalidad, y que redujese los costes y el impacto 
medioambiental. Se retiraron más de 4.700 impresoras 
y 40 servidores de impresión, y en su lugar se instalaron 
solamente 1.200 prensas multifuncionales y 8 servidores; 
cada empleado se encuentra ahora a menos de 25 metros 
del equipo multifuncional más cercano. Gracias al software 

MyPrintAnywhere, los empleados pueden imprimir en 
cualquier dispositivo con solo pasar su tarjeta de seguridad 
y AstraZeneca puede controlar el uso de los equipos de 
impresión. Además, dicho software mejora la seguridad, 
puesto que los documentos solo se imprimen bajo solicitud.

Se probaron más de 1.000 aplicaciones de software 
utilizadas por AstraZeneca para garantizar su 
compatibilidad; para facilitar la transición todavía más, se 
puso en marcha un programa de comunicación y formación 
de los usuarios finales. Las opiniones recogidas a través 
de una encuesta de empleados confirmaron la buena 
acogida del nuevo sistema, y Canon y AstraZeneca están 
ahora programando su implantación en las oficinas de 
AstraZeneca del resto del mundo. El ahorro medioambiental 
desde 2012 es el siguiente:

•  impresión de 34 millones de páginas menos

•   reducción del consumo energético en más de  
760.000 kWh

•  no emisión de 260 toneladas de CO2
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Instantáneas sobre  
impresión comercial 
Trabajamos con departamentos internos e imprentas 
comerciales de alto volumen, por ejemplo, editoriales, 
periódicos y casas editoras; les ayudamos a mejorar su 
flexibilidad y eficacia. 

1.  Las soluciones de impresión digitales contribuyen a reducir 
los residuos y permiten imprimir tiradas de poco volumen 
e incluso libros individuales a demanda. Gracias a la 
impresora ColorStream 3900, uno de nuestros clientes 
consigue imprimir 300.000 periódicos por semana con 500 
variaciones y tiradas de hasta solamente 200 ejemplares, lo 
que permite ofrecer información y noticias personalizadas. 

2.  Para ayudar a nuestros clientes comerciales a utilizar 
nuestros productos y soluciones más eficazmente, 
organizamos distintos eventos en el Centro de clientes de 
Alemania. En ellos, además de aprender a utilizar nuestros 
productos y soluciones, y de compartir experiencias sobre 
el uso de las soluciones de Canon, los clientes tuvieron 
la oportunidad de comentar las últimas innovaciones 
tecnológicas, las tendencias del sector y los retos que  
nos esperan. 

3.  Se han publicado seis guías nuevas para los gestores de 
impresión internos; en ellas se ofrecen consejos prácticos 
y de estrategia para ayudarles a desarrollar y promocionar 
sus servicios ante los clientes internos e incrementar así el 
valor de su papel en la empresa. Ser capaces de decidir qué 
proyectos de impresión deben realizarse internamente y 
cuáles deben externalizarse les ayuda a maximizar  
su contribución. 

Apoyo a nuestros socios
Una parte significativa de los ingresos de Canon proviene 
del canal de socios indirectos, que se compone de distintos 
distribuidores y revendedores. Para ayudarles a desarrollar sus 
ventas, les ofrecemos ayuda y recursos, así como un gestor de 
cuenta dedicado; el portal de socios PartnerNet contiene, además, 
información específica para socios, por ejemplo, folletos, material 
de exposición, especificaciones técnicas y casos prácticos. Los 
socios también pueden acceder a una versión especial del 
portal de aprendizaje de Canon a través de PartnerNet y realizar 
cursos de formación en línea, así como consultar materiales 
relacionados. Además, cada año organizamos distintos eventos 
para los principales socios europeos.

Nuestros socios reciben cada vez más solicitudes sobre 
sostenibilidad, por lo que hemos compartido con ellos 
información y herramientas adicionales que detallan nuestra 
postura en materia de sostenibilidad, por ejemplo, el curso de 
formación sobre concienciación medioambiental y materiales de 
exposición específicos.

Cuando hasta los  
segundos cuentan
El Hospital Universitario de Copenhague trata los 
casos de traumatología más graves de Dinamarca; 
para estos pacientes, cada segundo es importante y 
disponer de acceso inmediato a los equipos adecuados 
es cuestión de vida o muerte. Cuando se diseñó una 
sala de traumatología nueva, se seleccionaron, por su 
maniobrabilidad en torno a pacientes inmovilizados, tres 
sistemas de rayos X digitales de Canon; entre ellos, uno de 
montaje en el techo. Con detectores de pantalla plana fijos 
y portátiles, las imágenes de rayos X están disponibles de 
forma prácticamente instantánea allí donde se necesitan. 
Además, gracias a un sistema de comunicación y archivo 
de imágenes especializado de Canon, los sanitarios 
pueden ver, distribuir, archivar y recuperar todas las 
imágenes de diagnóstico del hospital.

Externalización de  
valor añadido
Canon Business Services (CBS) proporciona servicios de 
externalización de procesos empresariales personalizados a distintas 
organizaciones y puede ocuparse de la gestión de la información 
y los datos, del marketing dirigido y de la administración de las 
relaciones con los clientes. Con ello, ayuda a las empresas a mejorar 
su eficacia de un modo rentable, lo que les permite ampliar sus 
operaciones. En Francia, CBS colabora con organizaciones sin 
ánimo de lucro de carácter nacional e internacional para ayudarles 
a administrar las relaciones con todos sus donantes. Entre sus 
servicios se incluye la verificación de los datos de los donantes, el 
procesamiento de las donaciones y la expedición de los recibos 
tributarios; en 2013 se ocuparon de tres millones de donantes y de 
transacciones por un valor de más de 2 millones de euros. 

Al externalizar estos procesos, las organizaciones sin ánimo de 
lucro optimizan el valor de su base de datos de donantes activos y 
mejoran la administración de las relaciones con dichos donantes. 
Además, pueden dirigir todavía mejor sus campañas de captación 
de fondos y la comunicación con sus donantes, así como reducir  
los costes administrativos, lo que hace que un porcentaje más alto 
de cada donación se dedique a las actividades centrales de  
la organización. 

Seguridad invisible 
Los parámetros de seguridad configurables, las tintas 
ultravioletas y las tintas sangrantes (que se alteran al 
intentar falsificarlas) son distintas opciones para combatir 
el fraude y agregar, por ejemplo, una capa de seguridad 
invisible por debajo de la tinta visible. El escáner de 
cheques imageFORMULA CR-190i puede detectar las 
imágenes estándar y también las ultravioleta que hayan 
podido incluirse como prueba de autenticidad del cheque.

Mantenimiento y asistencia
Nuestro centro de contacto paneuropeo se ocupa de 
ofrecer asistencia a todos nuestros clientes, ya sean 
empresas o consumidores individuales. En 2013 dicho 
centro se ocupó de responder a casi 2,5 millones de 
llamadas y mensajes de correo electrónico de 22 países 
y en 17 idiomas distintos. Nuestras empresas clientes 
también pueden acceder a un portal de autoservicio 
disponible las 24 horas del día, siete días a la semana. El 
objetivo de los empleados del centro es conseguir que los 
clientes puedan seguir utilizando nuestros productos tan 
rápido como sea posible, pero en algunos casos puede ser 
necesario referir el caso a un centro regional u organizar 
la visita de un ingeniero. Los ingenieros disponen ahora 
de un nuevo dispositivo de mano, en el que pueden 
consultar el historial completo de la solicitud del cliente 
para resolver el problema más rápidamente, mejorar la 
programación de visitas y reducir las emisiones de CO2.
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Reducción del impacto medioambiental

Silvio Franchini –  
Canon PowerShot S110

Medioambiente
Canon ofrece productos, soluciones y servicios con un 
impacto medioambiental reducido desde hace años. Los 
resultados de la encuesta de la UE Flash Eurobarometer 367 
indican que los consumidores están interesados en adquirir 
productos ecológicos. El 80% de los encuestados declaró 
que compran productos respetuosos con el medioambiente 
en ocasiones o a menudo; en opinión del 89% de los 
encuestados de toda Europa, comprar productos ecológicos 
puede ser significativo para el medioambiente. 

Nuestro objetivo es reducir el impacto medioambiental 
de nuestros productos a lo largo de todo su ciclo de 
vida, es decir, desde su diseño a su eliminación final; 
queremos, en realidad, que el ciclo de vida de un 
producto sea el siguiente: producir - usar - reciclar. El 
impacto medioambiental se deriva de las materias primas 
utilizadas, de los procesos de fabricación y distribución, 
del uso del producto por parte de los clientes y de la 

eliminación final de este, así como de nuestras actividades 
como empresa. El objetivo general de Canon Inc. es reducir 
las emisiones de CO2 del ciclo de vida de cada producto en 
un 1,4% por año (en relación con el nivel basal de 2011); 
no obstante, dada la reducción del 4% conseguida en 2012 
gracias sobre todo a la mejora del sistema de distribución, 
el objetivo para 2013 se ha fijado en un 3% por debajo del 
nivel de 2012. 

En 2012 alrededor del 20% del CO2 de nuestros productos 
provino de su uso por parte de nuestros clientes. Siempre 
intentamos reducir la energía requerida por nuestros 
servicios y ofrecer soluciones y servicios eficaces que 
ayuden a los clientes a alcanzar sus propios objetivos 
medioambientales. Como resultado de ello, el porcentaje 
de emisiones atribuidas al uso de nuestros productos por 
parte de los clientes se ha reducido en un 5% en relación 
con el nivel de 2011.

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf
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Mejora de nuestra eficacia operativa y 
de la de nuestros clientes
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Producir
Los productos comercializados en EMEA se fabrican en Asia, 
Canadá, Países Bajos y Alemania. Todos los departamentos de 
producción dependen directamente de Canon Inc. 

Durante el diseño de los productos, se intenta reducir su peso y 
volumen; cuanto menores sean ambos, menor será el material de 
empaquetado necesario y más eficaces serán las operaciones de 
logística, con lo que se reducirán las emisiones de CO2. También 
utilizamos plástico reciclado de Canon en algunos modelos de 
las series PIXMA, imageRUNNER ADVANCE e imagePROGRAF de 
gran formato. 

Energía
• Algunas cámaras compactas (por ejemplo, la Powershot 
A1400) hacen gala de un modo ecológico que atenúa la luz 
de la pantalla pasados 30 segundos y que apaga la cámara 
después de tres minutos. Esto permite hacer más fotos con 
cada carga de batería, lo que reduce la frecuencia de carga y el 
consumo eléctrico; además, las cámaras vuelven a encenderse 
rápidamente al pulsar cualquier botón. • Los modelos más 
modernos del proyector XEED de tamaño compacto requieren 
mucha menos energía que otros productos comparables: 
menos de 1 W en modo de espera y tan solo 365 W en 
funcionamiento (modelo WUX450). Su reducido tamaño hace 
que la instalación sea más sencilla y el nuevo modelo de corta 
distancia XEED WUX400ST puede proyectar una imagen de 
100 pulgadas (aproximadamente 2,5 metros en diagonal) 
desde una distancia de tan solo 1,2 metros. El control remoto 
dispone de un botón ECO que permite al operador alternar con 
facilidad entre los modos de potencia de lámpara alta y baja, y 
proporciona acceso a los controles de gestión de potencia.  
• Para la impresión de documentos técnicos, nuestras 
impresoras de gran formato PlotWave 340 y 360 incorporan 
la tecnología Océ Radiant Fusing, que permite obtener la 
primera impresión en 40 segundos y sin apenas tiempo de 
calentamiento, lo que supone un ahorro de tiempo y energía. 

En los premios de invierno de 2014 otorgados por 
Buyers Laboratory Inc, la línea de impresoras y prensas 
multifuncionales A4 de Canon recibió el galardón de “Línea de 
prensas multifuncionales A4 del año por su eficacia energética”. 
Tres modelos i-SENSYS y un modelo imageRUNNER ADVANCE 
también recibieron el galardón de “Logro destacado” por 
su eficacia energética. “Canon ha demostrado una y otra 
vez que sus productos de imagen de documentos A4 son 
la mejor opción para los consumidores preocupados por el 
medioambiente”, afirmó Pete Emory, gerente del laboratorio de 
pruebas de Buyers Laboratory Inc. 

Prácticamente el 100% de los productos de Canon considerados 
obtuvieron la etiqueta ENERGY STAR® 1.1, que otorga la UE a 
los productos más eficaces desde un punto de vista energético. 
ENERGY STAR® 2.0 se publicó en Europa en abril de 2014 y 
Canon solicitará el registro de todos los productos del mercado 
pertinentes con objeto de mantener el mismo porcentaje  
de cumplimiento.

* Evaluación basada en una impresora conectada a un PC por USB; apagada durante 16 horas y 
en funcionamiento durante 8, con impresión de 10 páginas en color o en espera.
**De fabricación a eliminación, sin tener en cuenta el uso del producto.

Usar
Colaboramos con nuestros clientes para que puedan aprovechar 
las ventajas medioambientales de nuestros productos, servicios 
y soluciones, y reducir así tanto su impacto medioambiental 
como sus costes, a la vez que contribuyen a la consecución de 
sus propios objetivos de sostenibilidad y al desarrollo económico 
generalizado. Con el cambio de los modelos empresariales, los 
clientes son ahora más proclives a alquilar el hardware que a 
comprarlo y también a externalizar más procesos empresariales. 
Nuestros servicios les ayudan a maximizar su eficiencia y 
estimular su crecimiento. Por ejemplo, nuestro equipo de 
Servicios de administración de impresión revisa y audita el 
parque de impresoras de los clientes, y, a continuación, diseña 
un sistema de Canon para maximizar el valor, la eficacia y las 
ventajas empresariales, así como para rebajar los costes. Del 
mismo modo, el equipo de Canon Business Services se ocupa 
de la gestión de los procesos empresariales externalizados 
de nuestros clientes; con ello, mejora su eficiencia y genera 
oportunidades empresariales y de crecimiento adicionales. 
En calidad de expertos de la imagen, ofrecemos las mejores 
soluciones y servicios para dar respuesta a las necesidades de 
nuestros clientes con la mayor eficacia posible (véase “Apoyo a 
nuestros clientes”).

En todos nuestros productos, buscamos siempre formas para 
que nuestros clientes puedan ahorrar energía durante su uso; 
por ejemplo, al eliminar el tiempo de calentamiento o reducir el 
consumo energético durante el modo de reposo. A continuación 
se presentan algunos ejemplos concretos de reducción del 
consumo energético y de papel. 

Familia PIXMA MG5500 2013 en  
comparación con MP540 (2008)

más ligera

menos de 
consumo 

energético diario*

menos de 
CO2** más 

pequeña

menos de material 
de empaquetado

50%

28%

22%

4%

12%
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Papel
Nos regimos por una política de compra de papel responsable 
y contamos con una cadena de custodia que abarca toda la red 
de distribución del papel. La oficina central de EMEA y ocho de 
nuestras sedes de ventas europeas cuentan con la certificación 
FSC® o PEFC, y en 2013, el 75% del papel comprado había recibido 
la certificación FSC o PEFC. Para ayudar a nuestros clientes a 
reducir su huella de carbono, Canon Alemania ofrece papel 
neutral en carbono, lo que se consigue gracias a la generación de 
energía en la fábrica de papel durante el proceso de producción 
y por medio de proyectos de compensación de carbono Gold 
Standard. Esperamos poder ampliar esta iniciativa a lo largo  
de 2014. 

Nuestras soluciones de escaneo y otras soluciones digitales, así 
como las opciones de impresión a doble cara y de dos o más 
páginas por hoja disponibles en los equipos para la oficina y 
el hogar, ayudan a los clientes a utilizar menos papel, con la 
consiguiente reducción de costes y ahorro de tiempo y espacio de 
almacenaje. Algunos otros dispositivos cuentan con funciones de 
ahorro de papel específicas; por ejemplo, la impresora comercial 
ColorStream 3000 se detiene casi inmediatamente cuando se 
pulsa el botón de parada/detención e imprime a menor ritmo 
hasta que la bobina de papel alcanza la velocidad correcta. Ello 
representa un ahorro considerable para el cliente a lo largo de la 
vida del dispositivo (sobre todo si se tiene en cuenta, por ejemplo, 
que las impresoras de inyección comparables desperdician entre 
10 y 30 metros de papel hasta que se detienen).  

Reciclar
Canon lleva años diseñando productos para que puedan 
reciclarse y reutilizarse, y para ampliar su ciclo de vida y el de  
sus materiales. Ello se refleja en nuestros programas e iniciativas, 
por ejemplo:

•   Reacondicionamiento: los productos se envían a la sede local 
de Canon para sustituir las piezas necesarias y ponerlos en las 
condiciones adecuadas para volver a venderlos o alquilarlos.

•   Modelos nuevos producidos en fábrica de Canon (antes 
conocidos como “refabricados”): se trata de productos que se 
han enviado a la fábrica de Alemania al terminar su periodo 
de alquiler para limpiarlos, probarlos y validar su calidad. Se 
garantiza así que se encuentran en las mismas condiciones 
que los productos totalmente nuevos, lo que duplica su ciclo 
de vida al ofrecer la misma calidad y rendimiento que los 
productos originales. 

•   Programas de recogida: nuestro programa mundial de 
recogida de cartuchos de tóner lleva en marcha desde 1990 y 
garantiza que los cartuchos recogidos se reciclan y se utilizan 
para fabricar cartuchos nuevos por medio de un proceso 
circular cerrado que no produce ningún vertido; nuestro 
programa de reciclaje de cartuchos de inyección se lanzó en 15 
países en febrero de 2013 y antes de finales de año, recogió 
más de 1.000 kilos, es decir, unos 23.000 cartuchos, que no 
acabaron en la basura doméstica. 

•   Reciclaje de materiales de Canon para la fabricación de 
productos nuevos (por ejemplo, calculadoras e impresoras): 
dos series nuevas de calculadoras lanzadas en 2013 
incluyen plástico reciclado: la LS-123K, que funciona con una 
combinación de energía solar y batería, y la extraplana X MARK 
II, que utiliza únicamente energía solar. 

Todos estos programas representan un ahorro considerable de 
recursos y reducción del CO2 emitido. En los modelos nuevos 
producidos en fábrica de Canon se hace uso de hasta un 93% 
de componentes recuperados (en peso) y la simulación de 
evaluación del ciclo de vida demuestra que su proceso de 
manufactura representa un ahorro de más del 80% de CO2, 

comparado con los dispositivos fabricados con piezas nuevas en 
Asia. Los modelos nuevos producidos en fábrica contribuyen a la 
consecución de los objetivos medioambientales de Canon y sus 
ventas en EMEA se duplicaron en 2013 frente a 2012.

Operaciones
Intentamos reducir el impacto medioambiental de todas  
nuestras operaciones, que abarcan una amplia variedad de 
funciones como compras, cadena de suministro, ventas y 
marketing, mantenimiento, recursos humanos, finanzas  
e informática.  

Integración de Océ
El programa de integración continuó a lo largo de 2013. En los 
casos en los que la integración hizo necesario el cambio de 
oficinas, las consideraciones de sostenibilidad se tuvieron en 
cuenta junto con el resto de factores pertinentes. Desde 2011, 
hemos ahorrado 36.000 m2 en nuestro espacio de oficina, lo 
que equivale a un ahorro de una kilotonelada en nuestra huella 
de carbono. En 2013, nuestra huella de carbono por cabeza se 
redujo en un 30% en comparación con 2012.

ISO 14001
Nuestra certificación ISO 14001 mundial demuestra la seriedad 
con la que nos tomamos la sostenibilidad medioambiental; en 
EMEA, 191 oficinas de 25 países han obtenido la certificación. En 
2013, 29 oficinas de 13 países superaron las correspondientes 
auditorías para mantener su certificación sin que debiese 
registrarse ningún caso de no conformidad. Al igual que las sedes 
de Canon, las antiguas oficinas de Océ también se incluyen en 
el programa de certificación una vez que cumplen los criterios 
internos, por ejemplo, requisitos comerciales o volumen de 
operación (m2 de suelo, uso energético, etc.).  

Medidas correctivas  En 2013 se identificaron dos  
medidas correctivas.

•    Se produjo una fuga de gasóleo en el camión de un contratista 
cuando éste se encontraba en las inmediaciones de uno de 
nuestros almacenes. Puesto que el contratista no limpió el 
gasóleo derramado correctamente, las aguas superficiales 
resultaron ligeramente contaminadas. El derrame de limpió 
por completo y se reafirmaron las políticas y procesos con 
nuestros contratistas.

Proveedores y socios 
Como resultado de un estudio de nuestra capacidad de 
almacén, hemos decidido consolidar las operaciones 
de almacenaje europeas en los Países Bajos para así 
mejorar la eficacia de la cadena de suministro. Nippon 
Express es el socio de logística estratégico seleccionado 
para encargarse de construir un nuevo centro logístico en 
Róterdam que se ajuste a nuestras necesidades.

Las consideraciones de sostenibilidad se han integrado 
en el diseño del centro de forma intrínseca, así como 
en su construcción y funcionamiento futuro. Dichas 
consideraciones se han formalizado a través de un 
acuerdo de nivel de servicios que determina el nivel  
de sostenibilidad esperado en materia de innovación  
de empaquetado, reciclaje de desechos, compras 
ecológicas y generación de informes de sostenibilidad. 
Nippon Express ha designado un gerente para desarrollar 
su estrategia de sostenibilidad y ha solicitado la ayuda  

de Canon para identificar 
las cuestiones más 

importantes. El centro se construirá de conformidad con 
los estándares de la certificación BREEAM-Very Good y 
entrará en funcionamiento en 2015.
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•    Descubrimos que un producto utilizado por los técnicos de 
mantenimiento contenía el propelente R134a, que contribuye 
al calentamiento global. Se identificó un producto adecuado 
para sustituirlo en la mayoría de los usos requeridos y se pidió 
a las oficinas de ventas nacionales afectadas que renovasen 
sus existencias. En la actualidad se está comprobando el 
cumplimento de dicha solicitud. 

Implicación de los clientes
Los resultados de nuestra encuesta anual de fidelidad del 
cliente siguen indicando que los clientes que conocen nuestro 
compromiso medioambiental están satisfechos con nuestros 
esfuerzos (84%); el 59% confirmó, además, que sus decisiones 
de compra se habían visto influidas por dicho compromiso. 
Según los resultados de las encuestas realizadas entre los 
clientes que han recibido asistencia de mantenimiento en 2013, 
el 81% de ellos está satisfecho con el grado de conocimiento y 
divulgación de las cuestiones medioambientales demostrado por 
nuestros ingenieros de mantenimiento.  

Colaboración con proveedores y socios
Como resultado de la integración de Océ, nuestra lista de 
proveedores se incrementó en un 50%. El departamento de 
compras intenta ahora reducir esta lista a 10.000 proveedores. 

Colaboramos con nuestros proveedores directos (nivel 1) para 
ayudarles a cumplir nuestras directrices de compra de productos 
ecológicos. Asimismo, les ayudamos para que también las 
cumplan sus proveedores. Por ejemplo, al encargar un proyecto a 
una agencia, es posible que los materiales utilizados los produzca 
un proveedor de la agencia (nivel 2). Si dichos materiales se 
ven afectados por nuestra política de compras ecológicas, 
colaboramos con la agencia y su proveedor para los materiales 
cumplan nuestros criterios. También ayudamos a nuestros 
proveedores a comprender los criterios para que puedan hacer 
hincapié en ellos y aplicarlos a sus proveedores en caso de que 
estos resulten pertinentes a las operaciones de Canon o para 
alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Durante 2013, editamos manuales de referencia sobre la 
adquisición de artículos promocionales y directrices de eventos, 
en los que también se incluye información sobre compras 

sostenibles. Estos manuales ayudan a nuestros compañeros de 
trabajo a comprender y reconocer las áreas en las que se debe 
prestar atención al adquirir artículos o planificar eventos para 
evitar, por ejemplo, productos con sustancias peligrosas o no  
sostenibles, y solicitar sólo la cantidad necesaria para reducir  
el gasto.

Otras iniciativas
Entre las demás iniciativas llevadas a cabo durante 2013 podemos 
citar las siguientes: 

•   Lanzamos un programa de certificación para ingenieros de 
mantenimiento. El nivel básico incluye un módulo sobre 
sostenibilidad destinado a ayudar a los ingenieros a responder a 
las preguntas que puedan tener los clientes a este respecto  
(por ejemplo, sobre el ahorro medioambiental que obtienen de 
sus productos). 

•   Pusimos un límite máximo de 130 g/km para las emisiones de 
CO2 de los coches de empresa nuevos; dicho límite se rebajará 
a 120 g/km para 2014. Algunos países incluso alcanzaron ya el 
nivel inferior en una gran parte de su parque móvil. Únicamente 
Rusia queda exenta y mantendrá el nivel de 130 g/km, puesto 
que la disponibilidad de coches de 120 g/km que cuentan con 
el tamaño y capacidad adecuados es muy limitada.

•   Tomamos la decisión de cambiar nuestro proveedor de tokens 
VPN; este cambio nos ha permitido incrementar la seguridad 
interna de los datos a un precio unitario menor y de forma más 
sostenible, puesto que los tokens nuevos utilizan una batería 
reemplazable. Además, sustituimos el 30% de los tokens con 
tokens de software, lo que representó un ahorro financiero y 
medioambiental todavía mayor.

•   La revisión energética de cinco oficinas de Canon del Reino 
Unido, Alemania, Austria, Portugal y Dinamarca se tradujo en 
un ahorro de casi 70.000 euros.

•   Cuatro de las ubicaciones de Canon EMEA generan energía 
renovable que cubre una parte de su consumo energético; 
en total, 11 ubicaciones adquieren entre un 70 y el 100% de 
energía renovable.
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ÁREA OBJETIVO RESULTADO DESEADO* PROGRESO EN 2013

Huella de carbono de 
Canon EMEA

Reducirla en un 1,5% por año en 
relación con los ingresos (comparado 
con 2010)

-15% antes de 2020*
-7% comparado con 
2010

Eficacia en el uso de 
recursos

Aumentar el reciclaje de desechos en 
todas las oficinas de EMEA

52% antes de 2014* 50%

Aumentar el reciclaje de desechos en 
los almacenes de Canon, incluidos los 
administrados por empresas terceras

85% antes de 2014* 83%

Productos sostenibles
Aumentar el volumen de papel 
certificado y reciclado

75% del volumen total 
antes de 2014*

86% del volumen total

Tasa de emisión de 
carbono por transporte

Reducirla en relación con las ventas 
netas de 2012 

-2% en 2013 No cumplido

* En comparación con los resultados de referencia consolidados y combinados de Canon y Océ de 2010.

Logros en la consecución de nuestros objetivos
A continuación se muestra el progreso realizado en la consecución de los objetivos que se establecieron en 2012. En tres de 
ellos hemos conseguido los avances esperados, pero no así en el caso de la tasa de emisión de carbono por transporte. Esto 
se ha debido a cambios en la mezcla de las categorías de los productos y a los volúmenes comercializados, junto con los 
traslados adicionales asociados.
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Relación con los grupos de interés
Las relaciones que mantenemos con los distintos grupos 
de interés adoptan muchas y variadas formas, y van desde 
ofrecer el mejor apoyo posible a nuestros empleados, 
sobre los que descansa el futuro de la empresa, a servir 
de inspiración para nuestros clientes y todos aquellos 
que utilicen imágenes para enriquecer sus vidas. 
Para conocer las opiniones de los grupos de interés, 
utilizamos encuestas, eventos, conferencias y foros. La 
sección “Stakeholder relationships” sobre relaciones 
con los distintos grupos de interés de nuestro sitio web 
contiene más información al respecto.   Además de las 
ventajas más obvias que obtienen las comunidades en 
las que trabajamos, por ejemplo, creación de empleo 
y de oportunidades para proveedores locales, también 
apoyamos a dichas comunidades a través de una variedad 
de asociaciones. 

En el lugar de trabajo
Queremos convertirnos en la empresa preferida por los 
empleados del sector para atraer y retener a los candidatos 
mejor cualificados y ofrecerles buenas condiciones de 
trabajo. Nos sentimos orgullosos de la diversidad de 
nuestra plantilla: solo en la oficina central, contamos con 
empleados de 50 nacionalidades que nos permiten operar 

en 116 países. Disponemos de una serie de políticas y 
planes de formación que abarcan todo el territorio de EMEA 
y que conforman un marco de trabajo común, en el que 
se incluyen los aspectos relacionados con la diversidad. 
Además, todos los empleados deben cumplir el Código 
de conducta del Grupo Canon, que promueve un enfoque 
ético de todas nuestras operaciones.   En otras áreas, 
por ejemplo, salud y seguridad, se sigue, sin embargo, la 
política nacional prevaleciente. 

En 2013, Canon Países Bajos y Canon España obtuvieron 
sendos galardones Top Employer por ser dos de las mejores 
empresas en las que trabajar. Canon Países Bajos alcanzó 
la puntuación más alta de las 56 empresas consideradas. 
Canon Noruega recibió el galardón Great Place to Work y 
se hizo con el séptimo puesto; fue, además, la seleccionada 
para recibir el premio inaugural a la sostenibilidad 
concedido por el presidente de EMEA, Rokus van Iperen. 
Canon Oy obtuvo el premio a la mejor organización de 
ventas de Finlandia en 2013.

En el mensaje del director ejecutivo puede encontrarse 
información sobre el programa de interacción con los 
empleados de EMEA Pursuing Excellence.

Patrizia Poletti –  
Canon PowerShot S100

Sociedad

http://www.canon.es/Images/SPANISH%20Sustainability%20Report%202012%20-%20Stakeholders%20v4_tcm86-1059208.pdf
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Integración de Océ
La integración de las operaciones de Océ y Canon continuó 
en EMEA a lo largo de 2013 según un enfoque conjunto entre 
los equipos pertinentes de Canon y Océ de cada país. Por 
ejemplo, los ejecutivos y empleados de Canon y Océ de cada 
departamento organizaron talleres de trabajo colectivos para 
garantizar la correcta identificación de todos los procedimientos 
y datos, y conseguir así una integración sin sorpresas ni 
carencias legales.

En 2012 se llevó a cabo una encuesta de supervisión en 
los países en los que ya se había completado la integración 
para valorar las áreas de éxito y aquellas en la que debían 
introducirse mejoras. Las respuestas de los empleados a dicha 
encuesta se tradujeron en una serie de acciones y medidas 
que se aplicaron en el proceso de integración del resto de los 
países. Entre ellas destacan las siguientes: • más hincapié en la 
integración cultural, por ejemplo, adjudicación de una dirección 
de correo electrónico de Canon y acceso a la intranet desde el 
primer momento; • organización de talleres sobre el cambio 
para que los directores y gerentes puedan tratar los aspectos 
culturales y prepararse para ofrecer apoyo a sus equipos durante 
el proceso; • creación de oportunidades tempranas de reunión 
para los integrantes de los equipos de ambas entidades; • y 
organización de actividades y visitas a clientes por parte de los 
equipos ya integrados. Al completar el proceso de integración 
en cada país, también se llevó a cabo una encuesta. Según los 
resultados de estas encuestas, la mayoría de los empleados 

considera que los elementos más importantes para una 
integración exenta de problemas son la convergencia ejecutiva, 
así como un buen liderazgo y dirección; la concesión de tiempo 
para que se entiendan y asimilen los cambios; y la comprensión 
de la transición cultural en curso.

Formación y desarrollo 
En 2013, los equipos de formación y desarrollo colaboraron con 
los distintos grupos y unidades funcionales a fin de identificar 
las habilidades y capacidades necesarias para alcanzar 
los objetivos estratégicos de la empresa. Las necesidades 
identificadas se integraron en el programa de aprendizaje 
para así desarrollar las capacidades requeridas. Además de 
ello, y como parte del proceso de gestión del rendimiento, los 
empleados acordaron planes de desarrollo personales con 
sus jefes para ayudarles a satisfacer necesidades concretas o 
cumplir sus aspiraciones profesionales. Animamos siempre 
a nuestros empleados a desarrollar su carrera dentro de 
Canon y en 2013, el 34% de las vacantes fueron ocupadas por 
candidatos internos. 

Los cursos de formación se imparten a través del portal de 
aprendizaje y puede accederse a ellos en línea, en clases 
presenciales o a través de otros medios. A finales de 2013, 
conseguimos que alrededor de 4.000 empleados de la antigua 
Océ y de Canon Business Services (CBS), que no disponen de 
acceso a la intranet, tuviesen acceso al portal de aprendizaje. 
Gracias al portal, estos empleados pueden hacer ahora una 
amplia variedad de cursos que van más allá de sus necesidades 

SO
C

IED
A

D

Encuesta de empleados
En 2013 y por primera vez desde el inicio del programa de 
integración con Océ, llevamos a cabo la encuesta “Your 
Voice” entre todos los empleados de EMEA. 

La opinión de nuestros empleados es muy importante 
para nosotros y nos permite tomar las medidas necesarias 
para mejorar los programas de liderazgo, interacción 
y gestión en toda la empresa. La sección “Mensaje del 
presidente” ofrece más información sobre los planes de 
acción acordados.

Todos los resultados de la encuesta se compartieron con 
los departamentos de ventas nacionales, así como otros 
departamentos y funciones, para poner en marcha planes 
específicos en las áreas que requieren intervención y  
para desarrollar todavía más nuestros puntos fuertes. 

En esta encuesta se modificó una de las preguntas para 
ampliar su alcance; antes se preguntaba si los empleados 
consideraban que Canon era socialmente responsable 
en la comunidad y ahora se pregunta si Canon es 
socialmente responsable en todas sus actividades. La 
puntuación obtenida está por debajo del baremo normal, 
lo que puede deberse a las distintas interpretaciones 
a las que se presta la nueva frase, puesto que el 26% 
de los encuestados dijo no saber. Por ello, nos hemos 
fijado el objetivo de conseguir que nuestros empleados 
comprendan y conozcan mejor el tema. La siguiente 
encuesta se realizará en 2014.

El 90% se 
enorgullece de su 
asociación  
con Canon.

El 82% considera 
que Canon es 

respetuosa con el 
medioambiente en 

sus operaciones.

Participación del 68% 
de la plantilla (más de 
11.000 empleados).

Solo el 40% cree 
que captamos y 

desarrollamos 
capacidades de futuro.

El 88% está de 
acuerdo con 
nuestra estrategia.

El 87% entiende el 
modo en que su 

trabajo contribuye 
a la consecución 

de las metas y 
objetivos de Canon.

Menos del 50% opina que 
se identifican sus puntos 
fuertes en sus evaluaciones 
de rendimiento.

El 75% considera que su 
jefe sabe reconocer un 
trabajo bien hecho.
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de desarrollo, por ejemplo, cursos sobre nuevas aplicaciones 
(como getAbstract, que ofrece acceso a más de 9.000 
resúmenes de los mejores libros de negocios).

Todos los cursos de formación obligatorios se imparten y 
siguen a través del portal de aprendizaje. La sección “Empresa” 
contiene más información al respecto.

En la comunidad
Apoyamos a las comunidades en las que operamos de muchas 
y variadas formas, por ejemplo, con donaciones en especie, 
iniciativas de patrocinio y actividades de voluntariado. En los 
años anteriores hemos recogido información general sobre 
estas iniciativas, pero en 2013 introducimos una nueva base 
de datos para registrar más detalles y, gracias a ello, podemos 
ahora confirmar los datos que aparecen más adelante. 
Estimamos que durante el año pasado conseguimos ayudar 
directa o indirectamente a alrededor de 2,26 millones  
de personas de la comunidad empresarial y de las  
comunidades locales.  

•    1.475 horas de voluntariado de nuestros empleados durante 
sus horas de trabajo

•    1.631 horas de voluntariado de nuestros empleados en su 
tiempo libre

•    Donaciones en metálico por valor de 146.000 euros 

•    Donaciones en especie por valor de 66.550 euros

•    En total se realizaron 249 actividades con la participación de 
21 organizaciones de ventas regionales y nacionales, y dos 
oficinas centrales. 

En el ámbito regional
Hemos continuado nuestra asociación regional con el World 
Wide Fund for Nature (WWF) y la Cruz Roja. Canon Inc. también 
anunció su colaboración oficial con la Asociación Internacional 
de Federaciones de Atletismo (IAAF, del inglés International 
Association of Athletics Federation), organizadora de los 
campeonatos mundiales de atletismo. Dicha colaboración 
tendrá una duración de tres años, de 2013 a 2016, y su 
objetivo es promocionar y fomentar la práctica del atletismo en 
todo el mundo. A nivel regional, Canon Europe colaboró en la 
celebración del Campeonato Mundial de Atletismo en Moscú y 
ofreció los servicios de asistencia técnica de Canon Professional 
Services (CPS) a los periodistas y fotógrafos deportivos allí 
desplegados. También anunciamos que seremos el proveedor 
oficial de soluciones de imagen de la Ryder Cup de 2014, que 
se celebrará en Gleneagles (Escocia). En calidad de proveedor 
oficial, suministraremos todas las soluciones de fotografía, 
vídeo, impresión y copia utilizadas por los organizadores del 
evento; además, CPS ofrecerá asistencia in situ y ayudará a los 
fotógrafos a conseguir la imagen perfecta.

WWF: además del apoyo continuado de la red de fotografía 
mundial, nuestro proyecto de colaboración principal de 2013 
fue la expedición del WWF al 
Mar de Láptev. La comunidad 
científica lleva mucho 
tiempo preguntándose si 
las morsas y los osos polares que habitan en dicho mar son 
una especie distinta de los que se encuentran al este y al 
oeste. Se espera que las muestras de tejido tomadas durante la 
expedición resuelvan el misterio genético y que esto repercuta 
sobre cómo se gestiona la conservación de la zona y de los 
animales que la habitan, que se ven afectados por el cambio 
climático, el mayor tránsito de navíos y las explotaciones de gas 
y petróleo. El fotógrafo de animales ruso Alexey Ebel fue uno 
de los integrantes de la expedición; sus instantáneas tomadas 

con cámaras de Canon plasman la gran belleza de la región y 
esperamos que sus consejos prácticos sean de utilidad para otros 
fotógrafos que trabajen en condiciones similares. 

En el ámbito local, las oficinas nacionales y sus empleados 
también colaboraron con una variedad de actividades del WWF; 
por ejemplo, con motivo de La Hora del Planeta, 18 oficinas de 
Canon EMEA apagaron sus luces, mientras que otras participaron 
en sesiones de formación voluntarias del WWF sobre cómo 
actuar ante vertidos de petróleo en el mar Báltico (Finlandia). 

Cruz Roja: una vez más ofrecimos nuestro apoyo a 16 
sociedades europeas de la Cruz Roja, que se ocupan de organizar 
proyectos para proporcionar oportunidades, información y 
conocimientos a los jóvenes. Entre ellos podemos destacar  
los siguientes:

•    Promoción de la integración social con campamentos 
de verano en Bélgica, Francia y Noruega para niños 
desfavorecidos o discapacitados (que, en algunos casos, 
estuvieron acompañados por sus familias). 

•    Oferta de apoyo a familias vulnerables de Dinamarca y acogida 
de emergencia de jóvenes fineses con problemas en casa, por 
ejemplo, alcoholismo. 

•    Provisión de alimentos para mejorar la capacidad de 
aprendizaje de los niños polacos que no reciben la 
alimentación regular que necesitan en casa ni en el colegio.

•    En Suecia, apoyo de jóvenes refugiados que llegan de zonas en 
conflicto de guerra. 

•    Campaña de concienciación sobre sexo seguro y salud sexual 
en Italia. 

•    Campaña educativa sobre la violencia de género en España:  
“El Machismo Mata”. 

A nivel local, los empleados han realizado donaciones de sangre 
para la Cruz Roja, además de organizar días de golf para nuestros 
clientes y poner en marcha eventos destinados a recaudar fondos 
para los afectados por el tifón Haiyan de Filipinas.

En el ámbito local
Las áreas de acción de las actividades de contribución social de 
Canon se detallan en el sitio web de Canon Inc.; Canon EMEA 
aborda sus iniciativas comunitarias de modo similar. Dentro de 
este mismo marco, las organizaciones nacionales pueden decidir 
los proyectos específicos a los que prestar su apoyo en función 
de razones como la proximidad a sus oficinas, el conocimiento 
que tengan de la organización solicitante, el tipo de apoyo 
solicitado (por ejemplo, donaciones en metálico o de productos, 
voluntariado, etc.); la presencia de una necesidad local urgente 
o el deseo de apoyar nuestras asociaciones regionales con el 
WWF y la Cruz Roja. Lamentablemente recibimos muchas más 
solicitudes de las que podemos atender y muchos proyectos 

http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/12/23/wildlife-photographer-alexey-ebel-captures-stunning-images-in-arctic-russia-pictures_n_4492183.html?1387800270
http://www.canon.com/scsa/about/index.html
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abarcan más de un área de acción. A continuación destacamos 
algunos proyectos locales que han contado con el apoyo de 
Canon en 2013.

Medioambiente: desde 2011, hemos plantado y atendido 
aproximadamente 18 hectáreas de bosque en varios países. 
• En colaboración con los ministerios de silvicultura y 
educación, Canon Eurasia realizó una donación de 10.000 
árboles para su plantación en un bosque que cuenta con el 
patrocinio de Canon en Van (este de Turquía). Los alumnos 
de las escuelas de la zona ayudaron a plantar algunos de los 
4.000 árboles donados en 2013; a ellos se sumaron el equipo 
forestal de Canon, nuestro distribuidor local y los representantes 
gubernamentales de la zona. Con el proyecto se quiere 
concienciar a los niños de la importancia del medioambiente. 
• Con los fondos obtenidos de una promoción de productos 
reciclados, los voluntarios de Canon Oriente Medio plantaron 
2.939 semillas de Prosopis cinerarias, árbol autóctono de la 
región; las plantas nacidas se trasplantarán en 2015. 

Bienestar social: Canon Sudáfrica continuó ofreciendo apoyo 
al club de la Asociación de Golf de Discapacitados de Sudáfrica, 
que ofrece a los jóvenes discapacitados la oportunidad de jugar 
al golf para mejorar el tono muscular y disfrutar del aire libre.  
• Los empleados de Canon Sudáfrica repararon los muros, 
el suelo y el tejado de Orange Farm, centro de acogida de 
huérfanos y niños que, de otro modo, pasarían hambre.

Comunidades locales: Canon Noruega ayudó a los 
alumnos y profesores de una escuela de primaria local a 
limpiar una sección de la ribera de un río y se ocupó, además, 
de la impresión de folletos para la escuela. • Canon Portugal 
continuó ofreciendo su apoyo a un santuario para la protección 
del lobo ibérico con la donación de papel y una impresora 
fotográfica, así como la ayuda voluntaria de sus empleados.  
• Canon Oriente Medio colaboró con el centro de autismo de 
Dubái en su campaña de concienciación de abril.  

Educación: Canon Reino Unido organizó una feria de empleo 
para estudiantes y sus padres, e invitó a los alumnos de los 
colegios locales a sus oficinas para hablarles de ventas y 
marketing, y lo que supone trabajar en una gran empresa.  
• Canon Eurasia organizó clases de fotografía y donó cámaras a 
las escuelas locales para promocionar la creatividad y la pasión 
por la fotografía entre los alumnos, así como su conocimiento 
del medioambiente. • El equipo legal de Canon Europe colaboró 
con un bufete de abogados de Londres en la organización de una 
sesión de información para escolares interesados en la carrera 
de derecho. Todos los asistentes eran alumnos de colegios 
subvencionados por el estado británico y serán los primeros de 
su familia en ir a la universidad. • Canon Alemania imprimió 
100 pósteres en color de tamaño A1 para una exhibición de arte 
itinerante sobre el analfabetismo; mil millones de adultos, esto es, 
el 26% de la población del planeta, no sabe leer.

Deporte: más de 25.000 corredores tomaron parte en la Carrera 
de Empresas de Viena, entre ellos 39 empleados de Canon Austria 
y Canon Europa del Este; el “Equipo de Élite de Canon” se clasificó 
en el cuarto puesto. • Los empleados de Canon Suiza participaron 
en una carrera en Zurich para recaudar fondos para el WWF.  
• Los empleados de Canon Hungría, Canon Austria y Canon Suiza 
participaron en varios programas de ir al trabajo en bicicleta y entre 
todos recorrieron más de 11.000 km.

Voluntariado: los empleados de Canon Países Bajos ofrecieron 
su ayuda voluntaria en varios proyectos; por ejemplo, ayudaron 
a limpiar una zona bosque, recogieron la basura de una playa, 
fueron de acompañantes en una excursión de la tercera edad y 
limpiaron un refugio de animales. • Los empleados de Canon 
Europe organizaron una venta benéfica en la oficina central de 
la región en Londres y recaudaron 5.500 euros con un concurso 
de talentos, la venta de libros y pasteles, la oferta de servicios de 
peluquería y una rifa.

© Alexey Ebel 
WWF-Canon
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Desarrollo de empresas responsables

Tijs Letschert –  
Canon EOS 7D

Empresa
Con nuestros productos, servicios y soluciones, 
contribuimos a la expansión y diversificación comercial 
sostenible de nuestros clientes. La sección “Apoyo a 
nuestros clientes” contiene más información sobre las 
maneras en las que colaboramos con nuestros clientes, 
que van desde la creación de estrategias y soluciones de 
impresión adaptadas a sus necesidades a la organización 
de eventos de colaboración. Nuestro objetivo es hacer 
negocios de forma responsable y con rentabilidad; para 
ello, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros 
distribuidores a fin de garantizar que cumplen nuestros 
requisitos en materia de productos seguros y responsables, 
y para ayudarles en su desarrollo comercial. Por último, 
garantizamos que nuestros empleados disponen de las 
herramientas y capacidades necesarias para desempeñar 
su trabajo correctamente.   

Cumplimiento continuado  
de la normativa
Dada nuestra amplia gama de productos y gran extensión 
geográfica, hemos de cumplir una gran variedad de leyes, 
regulaciones, directivas y normas. El cumplimiento de las 
nuevas regulaciones se prepara en colaboración con Canon 
Inc. y sus plantas de fabricación, así como los cuerpos 
legislativos pertinentes y nuestras organizaciones de ventas 
nacionales. Pertenecemos a más de 80 asociaciones y 

grupos de presión de toda la región, por ejemplo, DIGITAL-
EUROPE, EURIMAG, JBCE y EuroVAprint, así como a siete 
federaciones paneuropeas. 

Desde 2011, Canon ha sido una de las empresas 
firmantes del Acuerdo Europeo Voluntario sobre equipos 
de impresión de imágenes, al que la Comisión Europea 
concedió su apoyo en enero de 2013 para convertirlo 
en una regulación vinculante.   Entre los compromisos 
aceptados al firmar el acuerdo se incluye el cumplimiento 
de los últimos requisitos de consumo eléctrico de ENERGY 
STAR®, así como de ambiciosos objetivos de diseño 
ecológico (impresión a doble cara, reciclaje, composición 
del polímero, disponibilidad de piezas de recambio, 
reciclaje de cartuchos, etc.). La nueva versión del acuerdo, 
aceptada por los 16 signatarios en diciembre de 2013, 
entrará en vigor próximamente con la aplicación de las 
nuevas especificaciones ENERGY STAR® 2.0 para los equipos 
de impresión de imágenes domésticos y de oficina vendidos 
en los 28 países de la UE.

El grupo dedicado de evaluación del cumplimiento de 
normativas de la oficina central se ocupa de garantizar 
que los distintos departamentos comprenden las nuevas 
regulaciones y planifican cómo cumplirlas para garantizar 
que nuestros productos, soluciones y servicios pueden 
comercializarse de forma segura y de conformidad con  
la legislación. 

http://www.eurovaprint.eu/home/
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Generación de crecimiento 
económico más amplio
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Cumplimiento externo
En 2013, cumplimos los requisitos del reglamento de 
comercialización de la madera de la UE, nos preparamos 
para la publicación de ENERGY STAR® 2.0 y actualizamos el 
cumplimiento de los requisitos de la certificación Ángel Azul. 
Revisamos las implicaciones de la nueva directiva sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), supervisamos los 
planes de algunos países para elaborar reglamentos propios 
sobre RAEE y consideramos distintas metodologías para 
identificar las nuevas sustancias que se añadirán a la directiva 
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas (RoHS, por sus siglas en inglés).  

Cumplimiento interno
En 2013, Canon Europe tampoco identificó ninguna deficiencia 
en el cumplimiento interno de la normativa ni registró ninguna 
respuesta negativa en el informe financiero mundial de Canon 
para el año fiscal 2013, como tampoco lo hizo en el cuestionario 
de control interno que deben rellanar prácticamente todas las 
entidades del Grupo Canon. Además de estos informes anuales, 
también enviamos actualizaciones de resultados regulares 
a Canon Inc., con informes mensuales sobre los resultados 
financieros y semestrales sobre los objetivos medioambientales y 
nuestro rendimiento comercial. 

Todos los empleados de Canon deben regirse por el Código de 
conducta del Grupo Canon, que fomenta el enfoque ético de 
todas nuestras operaciones y que incluye cláusulas sobre la 
justa competencia, el respeto por la legislación y la propiedad 
intelectual, la ética corporativa, el respeto al individuo y la no 
discriminación. El Código de conducta queda respaldado por las 
políticas de EMEA y los cursos de formación, por ejemplo, sobre 
anticorrupción y cohecho.

Formación en el cumplimiento de la normativa:  todos 
los empleados, incluidos los recién contratados, deben recibir 
formación sobre el cumplimiento de la normativa en una 
variedad de temas: anticorrupción y cohecho, legislación en 
defensa de la competencia, concienciación medioambiental, 
protección de la información y seguridad informática, entre 
otros.   Los cursos están disponibles en varios idiomas, entre 
ellos, inglés, francés, alemán, italiano, español, ruso y turco; sin 
embargo, a algunos empleados les resulta difícil completar los 
cursos en un idioma que no es el suyo. Para solucionarlo, hemos 
encargado traducciones de los cursos de cumplimiento legal a 
algunos otros idiomas y estamos investigando las razones por  
las que los empleados no completan los cursos dentro de los 
plazos designados.

Para fortalecer nuestro programa de cumplimiento, vamos a 
actualizar los cursos de anticorrupción y cohecho, y de legislación 
en defensa de la competencia. El objetivo es que los empleados 
mantengan frescos sus conocimientos sobre estos temas y sepan 
dónde dirigirse en caso de tener preguntas. La formación sobre 
cumplimiento en línea abarca los conceptos básicos y en los 
casos en los que es necesario dar más información local,  
se organizan talleres de trabajo más específicos para los 
empleados pertinentes.

Todos los empleados de Océ (ahora Canon) obtuvieron acceso 
al portal de aprendizaje de Canon antes de finales de 2013 

y recibirán la formación correspondiente a lo largo de 2014. 
Resumiremos el progreso en el próximo informe.

Seguridad
En Canon nos preocupa la seguridad de la información; por ello, 
contamos con una política de protección de datos y el grupo 
de seguridad mantiene la certificación ISO 27001, que abarca 
hasta los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Nuestras 
medidas de seguridad van desde la eliminación de todos los 
datos al final de la vida útil de un dispositivo hasta la asesoría 
ofrecida a nuestros clientes sobre las cuestiones de seguridad 
en la impresión de documentos, pasando por el suministro de 
soluciones. Canon Europe es miembro del Information Security 
Forum (ISF) y patrocinó el congreso mundial de 2013. Gracias a 
nuestra participación en este foro, podemos entender mejor las 
prioridades de las empresas en torno a la seguridad de los  
datos en el momento de la impresión y compartir nuestras 
experiencias y soluciones con otros miembros. Hemos  
colaborado en la publicación del estándar del ISF sobre buenas 
prácticas para la protección de los datos en lo tocante a la 
seguridad de los documentos.

Proveedores y socios
Código de conducta de los proveedores: en 2013, 
Canon introdujo de forma oficial un Código de conducta para 
los proveedores de Canon, en el que se detallan los principios 
internacionales en lo que nos basamos, por ejemplo, la no 
tolerancia del trabajo infantil o forzado, y la justa compensación 
del trabajo. Todos nuestros proveedores deben cumplir, como 
mínimo, dichos estándares de conducta.

Nuevos términos y condiciones generales de compra: 
en 2013, Canon también actualizó los términos y condiciones 
generales de compra; en ellos figura ahora una cláusula sobre 
sostenibilidad, en la que se establece lo que esperamos de 
nuestros proveedores. El Código de conducta para proveedores 
también se ha incorporado en los nuevos términos y condiciones 
generales de compra. 

Esperamos que todas las organizaciones de ventas nacionales 
hayan podido introducir estos cambios en sus propios términos 
y condiciones a mediados de 2014, lo que nos permitirá evaluar 
mejor los posibles riesgos que acechan a la cadena de suministro 
de EMEA y tomar medidas al respecto.

Sistema de Compra Verde: para finales de 2013, el 
cumplimiento de nuestras normas de compra verde se aplicó 
a 74 proveedores de artículos utilizados en la fabricación de 
nuestros productos y materiales de empaquetado. Además, se 
realizaron teleconferencias con 10 proveedores nuevos para 
revisar el cuestionario que completaron y ofrecer asesoría.

Mantenimiento de la reputación  
de la marca
La marca de Canon es la fachada de la organización y es nuestro 
deber protegerla para mantener nuestra buena reputación; esta 
protección se traduce en medidas para evitar copias, garantizar 
que las campañas de marketing sean claras y honestas, y proteger 
la propiedad intelectual.

http://www.canon-europe.com/images/CENV%20GPTCs%201%20March%202014_tcm13-1044410.pdf#page=6
http://www.canon-europe.com/images/CENV%20GPTCs%201%20March%202014_tcm13-1044410.pdf#page=6
http://www.canon-europe.com/images/CENV%20GPTCs%201%20March%202014_tcm13-1044410.pdf
http://www.canon-europe.com/images/CENV%20GPTCs%201%20March%202014_tcm13-1044410.pdf
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Protección de patentes
Conforme continúa la expansión de Canon gracias a los nuevos 
avances, las ampliaciones de mercado y las adquisiciones, la 
necesidad de proteger nuestra tecnología e innovaciones se 
hace cada vez mayor. Al realizar una adquisición, colaboramos 
con los nuevos compañeros de trabajo a fin de conseguir una 
protección para sus patentes que esté en consonancia con las 
prácticas de Canon. Las adquisiciones ofrecen oportunidades para 
desarrollar nuevas tecnologías conjuntas en base a la experiencia 
y oportunidades compartidas, y debemos garantizar la debida 
protección de las patentes para salvaguardar los nuevos avances. 
Estamos desarrollando un curso en línea obligatorio para que 
todos los empleados de desarrollo de servicios y productos sean 
conscientes de la importancia de las patentes. 

En los mercados emergentes, estamos desarrollando estrategias 
distintas a las que utilizamos en los países más desarrollados 
para obtener los derechos de propiedad intelectual y hacerlos 
valer. Las patentes no siempre son la mejor forma de proteger la 
propiedad intelectual de Canon, especialmente cuando se trata 
de invenciones de software o en campos tecnológicos de gran 
complejidad. Los avances externos también nos afectan; así, por 
ejemplo, la entrada en vigor del Tribunal Unificado de Patentes 
se ha anunciado para 2016, lo mismo que la patente unitaria; 
ambos tendrán considerables repercusiones en el modo en 
que Canon y nuestros competidores obtienen y hacen valer sus 
patentes en la UE.

Continuamos trabajando en una iniciativa para crear una oficina 
central de propiedad intelectual; para ello, continuamos con 
el desarrollo y formación de empleados con el perfil adecuado 
pertenecientes a la oficina central de EMEA y a otras empresas de 
la región. En 2013, entre las actividades de desarrollo y formación 
emprendidas destacan el intercambio entre Canon Europa y 
Canon Inc. para dar a conocer los retos a los que debe hacer frente 
cada empresa y mejorar la colaboración entre ambas.

Protección de la marca
Para proteger nuestra marca y reputación, retiramos del mercado 
los productos falsificados y detenemos la importación de 
productos de Canon no destinados al mercado de EMEA,  
que pueden dañar la imagen que nuestros clientes tienen de 
nuestros productos. 

Continuamos colaborando con distintas organizaciones, como la 
Organización Mundial de Aduanas y la INTERPOL, así como con 
otros fabricantes de consumibles para equipos de imagen a través 
del grupo del sector ICCE, para investigar la importación y venta 
de productos falsificados. En 2013 en EMEA, llevamos a cabo 
84 redadas, recibimos 172 notificaciones aduaneras y retiramos 
225.000 productos falsos. También identificamos y cerramos 
páginas web y cuentas de redes sociales dedicadas a la venta de 
copias de productos de Canon o que se presentaban como sitios 
auténticos de Canon. 

Realizamos 48 sesiones de formación para oficiales de policía y 
aduanas, y Bielorrusia pasó a formar parte del grupo de países en 
los que contamos con un registro aduanero, que permite que los 
encargados de aduanas puedan confiscar más eficazmente las 
posibles copias de los productos de Canon. 

En 2013, creamos y distribuimos nuevas directrices internas para 
la adquisición de artículos promocionales, que incluyen asesoría 
para realizar elecciones más sostenibles. En dichas directrices se 
incluye el requisito de registrar con las autoridades aduaneras 
chinas cualquier artículo promocional o de marketing de marca 
que se haya adquirido en China para que puedan identificarse 
como productos verdaderamente adquiridos por Canon.

Mantenemos una estrecha colaboración con las organizaciones 
de protección del consumidor de toda la zona de EMEA para 
impedir la importación de productos de Canon que aunque sean 
originales, no están destinados para su venta en EMEA. Estos 
productos, importados y vendidos por algunos distribuidores 
sin el consentimiento de Canon, pueden dañar la imagen 
que tienen nuestros clientes de nuestros productos, y por 
tanto, nuestra marca y reputación. Tales productos pueden 
no ir acompañados de los manuales en el idioma correcto o 
incorporar accesorios peligrosos de otras marcas añadidos por 
el distribuidor para intentar adaptarlos a la región de EMEA (por 
ejemplo, un adaptador eléctrico).

Derechos humanos y normas  
de trabajo
Hemos realizado dos avances significativos en esta área: hemos 
creado un Código de conducta específico para proveedores 
que hace referencia a las cláusulas de la OIT (véase la sección 
“Proveedores y socios”) y Canon EMEA firmó el Pacto Mundial  
de Naciones Unidas (Global Compact) en enero de 2014, lo  
que subraya la importancia que damos a la necesidad de 
respetar los derechos humanos y otros principios. En la 
actualidad estamos estableciendo puntos de referencia para la 
generación de informes.

A fin de compartir nuestras experiencias y prácticas 
recomendadas para respetar los derechos humanos en las 
operaciones comerciales diarias y para solucionar de un modo 
eficaz las quejas internas y externas, participamos en un 
proyecto de investigación de CSR Europe y en talleres de trabajo 
con otras grandes empresas de toda Europa. En 2013, no se 
interpuso ninguna demanda relacionada con cuestiones de 
derechos humanos. 

Diálogo con los grupos de interés 
La determinación de quiénes son nuestros grupos de interés 
clave depende de Canon Inc, nuestra empresa matriz; nosotros 
nos encargamos de disponer de una variedad de mecanismos 
para comunicarnos con estos grupos de interés, por ejemplo, 
encuestas y otros foros.   A lo largo de 2014, estableceremos 
vías de comunicación específicas con los grupos de interés 
para determinar las cuestiones que más les preocupan. 
Compartiremos las conclusiones obtenidas en el próximo 
informe de sostenibilidad.

GRUPOS DE INTERÉS
Organizaciones no 
gubernamentales

Otras empresas

Gobiernos 
nacionales y 

locales

Empleados

Comunidades 
locales

Clientes

Canon Inc.

Proveedores

Universidades e instituciones de investigación

Accionistas e 
inversores
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En 1974 se crea Canon Copiadoras de España, que en 1985 
pasa a denominarse Canon España y opera desde su fundación 
bajo la supervisión de Canon Europe. En octubre de 2013 se 
produjo la fusión por absorción de la compañía Océ España en 
Canon España, proceso en el que se ha puesto especial énfasis 
en conservar y potenciar en la nueva estructura los aspectos más 
positivos de ambas organizaciones. 

EMPLEADOS   
Igualdad y diversidad

En Canon se trabaja permanentemente en la igualdad y 
respeto a la diversidad de razas y culturas. El porcentaje de 
mujeres entre la plantilla del Grupo Canon en España se sigue 
incrementando cada año.

Conciliación de Vida Personal/Profesional

En las Oficinas Centrales de Canon España se ha establecido 
un horario flexible y a los empleados del grupo que trabajan 
fuera de las oficinas se les ha dotado de equipos informáticos y 
telemáticos, que reducen de forma notablemente la necesidad 
de su presencia física en los centros de trabajo, ahorrando 
desplazamientos y tiempo.

Formación Continuada

El grupo Canon España imparte a la plantilla, directamente o a 
través de terceros, numerosos cursos presenciales y prácticos 
sobre aspectos comerciales técnicos, software, relaciones 
con clientes, responsabilidad medioambiental, conducción 

ecológica, etc. En esta tarea destaca el Centro de Formación de 
Canon en San Agustín de Guadalix (Madrid), que cuenta con  
11 aulas permanentes y laboratorios. Además, pone a 
disposición de los empleados un amplio catálogo de cursos 
diferentes para realizar vía Internet. Una vez superadas 
las pruebas de validación, los resultados se incorporan 
automáticamente a la formación que figura en el perfil de  
cada empleado.

Certificación OHSAS 18001:2007

En 2013 el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de Canon España ha obtenido la certificación OHSAS 
18001:2007

Empresa TOP Employers España 2013 - 2014

Canon ha sido incluida, por sexto año consecutivo, entre las 55 
empresas excelentes para trabajar en el estudio Top Employers 
realizado en España por el CFR Institute en diciembre de 2013. 
Basándose en un análisis objetivo de sus políticas de recursos 
humanos, que incluyen criterios como beneficios primarios, 
beneficios secundarios y condiciones laborales, carrera 
profesional, cultura corporativa, y formación y desarrollo, las 55 
empresas seleccionadas han obtenido la calificación que las 
convierte en empleadores de referencia. 

Encuestas de Satisfacción

Canon monitoriza el grado de satisfacción y lealtad de sus 
empleados mediante encuestas periódicas realizadas en toda 

Edificio de la sede central 
de Canon España

Canon España, S. A.

www.canon.es/About_Us/sustainability
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Europa. Estas encuestas se realizan por consultoras externas que 
tratan y analizan confidencialmente los datos.

One Canon Club

Es una iniciativa establecida en Canon España para promover y 
facilitar las relaciones extraprofesionales entre los empleados 
mediante el intercambio de conocimientos, aficiones, hobbies, 
seminarios, etc.

Espíritu Canon “San-ji“

La Filosofía Corporativa Kyosei (“vivir y trabajar juntos para 
el bien común”) de Canon establece el espíritu “San-ji”, que 
promueve entre los empleados las siguientes pautas de 
comportamiento:

Auto-motivación: Agilidad en tomar la iniciativa. 

Auto-gestión: Conducirse a sí mismo con responsabilidad.

Auto-conocimiento: Entender la situación y el papel de cada uno.

SOCIEDAD
Además de la participación en los programas globales Canon 
de Responsabilidad Social Empresarial mundiales y europeos, 
Canon España colabora y participa con diversas organizaciones 
artísticas, culturales, deportivas, de ayuda humanitaria y de 
integración social, como por ejemplo:

•   Corporate Partner de la World Press Photo Foundation, que 
realiza diversas actividades en España.

•   Colaboración con Cruz Roja en su concurso fotográfico contra 
la violencia de género y con la donación de sangre por parte 
de los empleados de Canon España.

•   Participación empleados de Canon España en la III Carrera de 
la Fundación Síndrome de Dawn.

•   Colaboración con la Fundación CAICO, dedicada a fomentar la 
ayuda y cooperación con niños afectados de cáncer.

MEDIO AMBIENTE
Tres pilares

Canon basa su política medioambiental en Tres Pilares: 

Ahorro de Energía: Desarrollo de equipos con ahorros 
energéticos de hasta el 70% frente a modelos comercializados 
hace solamente 3 años. Procesos de fabricación más eficaces, 
mantenimiento optimizado y ahorro en logística.

Conservación de los Recursos: Uso de materiales reciclados y 
reciclado al final de la vida útil.

Manejo y Control de las Substancias Químicas y Residuos: 
Utilización de productos químicos alternativos no peligrosos.  
En los residuos, aplicación de las 3Rs –  Reducir –  
Reutilizar – Reciclar.

Política Ambiental

La Política Ambiental de Canon España se integra dentro de 
las líneas generales de la Política Ambiental de Canon Inc. y 

de Canon Europe, estableciendo las acciones para gestionar y 
mitigar el impacto medioambiental, así como la sostenibilidad 
de la actividad empresarial. Esta política puede consultarse en la 
Web de Canon España: www.canon.es. 

Sistema de Gestión Ambiental

El Sistema de Gestión Ambiental de Canon España establece 
un proceso de mejora continuada en el que cada año se 
perfecciona y amplía el alcance del sistema. Canon España está 
integrada en la Certificación Global ISO 14001 del Grupo Canon, 
que posee un único certificado para todo el grupo en el mundo 
que incluye a más de 870 sedes y a más de 140.000 personas, 
lo que supone un record mundial.

Acciones Locales

Canon España participa, colabora y es miembro activo en  
las acciones y procesos medioambientales que establece  
Canon en Europa y en el Mundo (WWF Conservation Imaging 
Partner, WWF-Polar Bear Tracking, etc.), y realiza también 
acciones locales de relevancia en la protección y defensa del 
medio ambiente. 

Programa Oficina Responsable – Guía de Hábitos Ecológicos  
en la Oficina

Canon España ha editado la Guía de Hábitos Ecológicos en la 
Oficina. Esta guía está ofrece 
información sobre los aspectos 
que inciden de forma acusada 
en el impacto medioambiental 
de la actividad que se genera 
en una oficina, así como 
las recomendaciones para 
minimizar, e incluso eliminar  
el impacto de los mismos.  
Por su interés, esta guía ha  
sido recomendada por el 
Ministerio de Medio Ambiente  
y Medio Rural y Marino,  
además de por diversas 
Comunidades Autónomas. 

Durante 2013 ha continuado la campaña de divulgación  
del Programa Canon Oficina Responsable, que junto con  
la exposición de las iniciativas y ofertas medioambientales  
de Canon

Sede Central

La sede central de Canon España incorpora mejoras 
que suponen un gran avance desde el punto de vista 
medioambiental, tales como

•   Control inteligente de la iluminación y climatización: Control 
automático, modular y combinado de las persianas, luces 
y aire acondicionado para conseguir un confort óptimo a 
la vez que un excelente rendimiento energético. El ahorro 
energético, por superficie, alcanzado con respecto a las 
instalaciones anteriores ha sido cercano al 40%.  
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Guía Canon de Hábitos Ecológicos 
en la Oficina
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La instalación de control energético del edificio que  
ocupa nuestra nueva sede central resultó finalista en el  
concurso internacional “KNX Awards 2010” en la categoría 
“Eficiencia Energética”.

•   Ubicación más cercana a la mayoría de los empleados: 
Cuando Canon España decidió cambiar de sede hizo un 
estudio sobre dónde vivía la mayoría del personal que trabaja 
en la sede central, lo que fue un factor determinante en la 
elección de su ubicación actual.

•   Gestión de las impresiones: La instalación de nuevos 
sistemas de gestión de impresión han conseguido, además 
de ampliar, facilitar y flexibilizar el trabajo de los empleados, 
un notable ahorro energético y de papel. En el caso del papel 
el ahorro alcanzado supera el 35%.

Nueva sede en Bilbao

La nueva sede de Canon España en Bilbao se encuentra ubicada 
en la planta 10 del emblemático edificio Torre Iberdrola, que 
posee la prestigiosa certificación LEED Platinum, lo que avala su 
eficiencia energética y sostenibilidad.

RAEEs

En lo referente a la gestión y reciclaje de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), como en otros casos, la 
iniciativa de Canon España ha ido siempre muy por delante de 
las exigencias legales. Canon España es patrono y miembro 
fundador de ECOFIMÁTICA, Sistema Integral de Gestión para 
RAEEs, que inició su actividad en el año 2002, tres años antes 
de la exigencia legal que estableció el Real Decreto 208/2005.

Reciclaje

Además de la actividad llevada a cabo en ECOFIMÁTICA, 
Canon España participa en los sistemas integrales de gestión 
ECOASIMELEC, ECOPILAS y ECOEMBES, para la gestión y reciclaje 
de pilas y acumuladores y de embalajes. También es miembro 
activo del sistema Canon para el reciclaje de cartuchos de tóner.

En lo que se refiere a los residuos propios generados por 
la actividad de la compañía, Canon España concentra sus 
esfuerzos en la disminución, así como en la recuperación y 
reciclaje de los mismos a fin de minimizar su cantidad e  
impacto ambiental.

1er Premio ECO de la Comunidad Valenciana 2013,  
a la gestión responsable

El Canon Business Center de Valencia, filial de Canon España, 
ha obtenido el 1er puesto en los Premios ECO de la Comunidad 
Valenciana 2013, a la gestión responsable.

VIII Feria Internacional de Turismo Ornitológico en Extremadura

Dentro de la VIII edición de 
la Feria Internacional de 
Turismo Ornitológico de 
Extremadura (FIO), Canon 
patrocinó el programa de 
FOTOFIO, para ayudar a 
obtener el máximo partido 
de los equipos en la 
fotografía de naturaleza.

Participación de Canon 
España en la VIII 
Feria Internacional de 
Turismo Ornitológico de 
Extemadura

www.canon.es/About_Us/sustainability

Participación de Canon España en la VIII 
Feria Internacional de Turismo Ornitológico 
de Extemadura
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Bosque Responsable Canon

Dentro de la campaña medioambiental de las Naciones Unidas 
“Plantemos para el Planeta” y en colaboración con la Conselleria 
de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, el 11 de 
diciembre de 2010 se inauguró el Bosque Responsable Canon 
en el Parc Natural de la Serra Calderona (Valencia). 

El proyecto Bosque Responsable Canon tiene como fin prioritario 
la conservación y gestión participada, continuada y sostenible 
de un pequeño bosque en el Parc Natural de la Serra Calderona. 
Este bosque ocupa cerca de tres hectáreas junto al Hospital 
Doctor Moliner y al Área Recreativa de Porta Coeli, en el término 
municipal de Serra. En esta zona fue gravemente afectada por 
un incendio forestal en la década de los 80.

50 miembros pertenecientes al Canon Business Center de 
Valencia, muchos de ellos acompañados por sus familiares, 
plantaron 150 ejemplares de especies como carrasca, madroño, 
serbal y mirto, además de realizar podas selectivas para la 
mejora de las masas forestales. Se trata de especies autóctonas 
de la Serra Calderona y denominadas “rebrotadoras”, ya que 
tras un incendio pueden volver a crecer sin necesidad de 
intervención humana.

Las nuevas plantaciones coexisten con la vegetación 
característica del Área Recreativa de Porta Coeli, donde puede 
hallarse una buena representación de matorral mediterráneo 
con ejemplares de lentisco, palmito y enebro, y donde 
predomina de manera absoluta el pino carrasco. El propósito 
de esta acción es que los miembros de Canon en Valencia 

gestionen esa parcela de manera continuada a través del 
tiempo, realizando labores de plantación, mejora y cuidado 
del bosque, así como eliminación de vegetación exótica, 
entre otras tareas. Durante 2013 se han realizado acciones de 
mantenimiento en este bosque.

Patrocinio del Centro de Urbanismo Sostenible - Zaragoza

El barrio de Valdespartera en Zaragoza está reconocido por 
Naciones Unidas como un ejemplo de buenas prácticas, que se 
caracteriza por la eficiencia del uso de las energías, la apuesta 
por la sostenibilidad económica y social, además de la reducción 
de emisiones de CO2.

Canon España es una de las empresas patrocinadoras del 
Centro de Urbanismo Sostenible – CUS. El CUS es un lugar 
donde se compilan, computan y analizan todos los resultados 
de las medidas de sostenibilidad implantadas en la Ecociudad 
de Valdespartera. El Centro recoge la principal información 
sobre meteorología, contaminación, consumos energéticos, 
abastecimiento de agua potable, riego, recogida de residuos 
y saneamiento o rendimiento energético de los edificios e 
instalaciones, entre otros asuntos.

Además, el CUS de Valdespartera es un instrumento de 
participación ciudadana en el que Canon España ha colaborado 
durante 2013 en varias ocasiones. El CUS se ha convertido 
en un foro de debate sobre la sostenibilidad en el urbanismo 
y la edificación a través de un cúmulo de actividades, cursos, 
concursos fotográficos y jornadas que se establecen a través 
de los programas de sensibilización medioambiental del 
Ayuntamiento de Zaragoza.
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Bosque Responsable Canon - Miembros de Canon trabajando 

Centro de Urbanismo Sostenible - Evento “Transformando Retos  
en Oportunidades”

Otras Colaboraciones

Además de las citadas, entre otras acciones llevadas a cabo en 
2013 por Canon España, podemos citar:

WWF: La Hora del Planeta (marzo 2013).

Soporte y patrocinio de cursos y seminarios de fotografía de la 
naturaleza en diversos lugares emblemáticos de la geografía 
española, tales como el Parque Nacional de Doñana, Sevilla  
y Huelva, por ejemplo: VII Taller Doñana (2013), Seminario  
y Concurso Lobos y Rapaces I y II, o el taller La Llegada de  
los Ánsares.
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Para enviar comentarios o preguntas sobre este informe de sostenibilidad o sobre las actividades de sostenibilidad de Canon EMEA, 
envíe un mensaje de correo a: info@canon.es.

Canon EMEA: clientes en 116 países

Empleados 2011-2013

2013

2012

2011

16.721

13.664

10.888

Ventas netas 
globales por 
región 2013 

Nuestras sedes centrales de la región se encuentran 
en cuatro ubicaciones distintas: Reino Unido, Países 
Bajos (dos ubicaciones) y Alemania.

Japón
19,19%

América
28,39%

Europa
30,15%

Asia y 
Oceanía
22,27%

Este símbolo se ha utilizado a lo largo del informe para indicar que puede encontrarse información adicional en el sitio web. En la versión pdf del informe 
se incluyen hipervínculos.

http://www.canon.es/About_Us/sustainability



