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Política de Medio Ambiente
Introducción
Kyocera es en la actualidad uno de los más destacados fabricantes de productos respetuosos con el medio ambiente,
como material cerámico de alta tecnología, componentes electrónicos, células solares, teléfonos móviles y
equipamiento electrónico de oficina. Estos recursos corporativos están dedicados a tres áreas clave: información y
comunicaciones, preservación del medio ambiente y mejora del estilo de vida.
La protección del medio ambiente juega un papel integral en el trabajo diario de Kyocera Document Solutions. Los
estudios de las últimas décadas se han centrado no sólo en el desarrollo de los más avanzados equipos de gestión
documental, sino en hacerlo en armonía con el medio ambiente.
Kyocera Document Solutions “Spain” (KDES) es responsable de la venta de impresoras, copiadoras multifuncionales y
productos y servicios derivados. Aspectos importantes para KDES son: el uso de la energía, la contaminación del aire
(uso de refrigerantes) y aspectos medioambientales asociados a los productos comercializados.
Filosofía básica
En concordancia con nuestro lema corporativo “Respeta lo divino y ama lo humano”, Kyocera Corporation cumple con
la filosofía de “proporcionar oportunidades para el crecimiento material e intelectual de todos sus empleados, y, a
través de nuestro esfuerzo, contribuir al avance de la sociedad y de la humanidad”. Tratamos de conducir nuestro
negocio por un camino en armonía con “la mente del universo”. Kyocera Corporation tiene la manera de pensar que
ahora es solicitada en todos las empresas que están implicadas en problemas medioambientales actuales. La filosofía
de Kyocera Corporation implica que las actividades del negocio deberían defender la dignidad de la humanidad y
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.
La filosofía corporativa de KDES refleja que nuestra Compañía matriz Kyocera Corporation “preserva el espíritu del
trabajo justo y honorable, respetando a las personas, nuestro trabajo, nuestra empresa y nuestra comunidad global”.
KDES pone en práctica estos tres principios en sus oficinas centrales y delegaciones: trabajando juntos para desarrollar
y suministrar productos de lata tecnología en armonía con la naturaleza.
Política Medioambiental
1.

KDES está comprometida con la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y pone
todo su esfuerzo en ser una empresa ejemplar.

2.

Cumpliremos con la legislación local, provincial y gubernamental en materia de medio ambiente.

3.

Estamos comprometidos en la mejora continua del sistema medioambiental y en prevenir la polución desde su
origen siempre que sea posible.

4.

Lo llevaremos a cabo a través de nuestro esfuerzo por reducir nuestros consumos de energía y materiales,
reutilizando y reciclando en lugar de desechando siempre que sea posible, con el fin de minimizar los impactos
desfavorecedores para el medio ambiente derivados de nuestra actividad y nuestros productos.

5.

Formaremos a nuestros empleados para hacerles responsables de la protección medioambiental.

6.

Desde KDES reduciremos los efectos adversos para el medio ambiente por medio de un control completo de
nuestras instalaciones y reduciremos la peligrosidad de las sustancia químicas que se utilizan en nuestra actividad.

7.

Desde KDES se promoverá la conservación de la energía con actividades como el consumo efectivo de electricidad y
combustible para prevenir el calentamiento global.
Esta Política medioambiental de KDES está disponible para todo el público.

Objetivos y metas
Siendo conscientes del impacto de las actividades empresariales en el medio ambiente, KDES definirá y revisará
objetivos y metas medioambientales técnica y económicamente posibles. KDES va a enfocar sus esfuerzos en el
cumplimiento de la legislación y otros requerimientos para reducir el uso de la energía.
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