Epson se une a RBA, la coalición de la industria más grande del
mundo dedicada a RSE en la cadena de suministro global
América Latina, agosto de 2019 - Epson se enorgullece de anunciar que se ha unido a la
Alianza de Negocios Responsables (RBA), una coalición global dedicada a la responsabilidad
social empresaria (RSE) en cadenas globales de suministro.
RBA es una coalición sin fines de lucro integrada por empresas electrónicas comprometidas
a apoyar los derechos y el bienestar de los trabajadores y las comunidades afectadas por la
cadena de suministro global. Como miembro regular, Epson se compromete a apoyar la visión
y los objetivos de RBA.
Visión:
Una industria electrónica global que genera valor sustentable para los trabajadores, el medio
ambiente y las empresas.
Misión:
Los miembros, los proveedores y las partes interesadas colaboran para mejorar las
condiciones laborales y medioambientales a través de las principales normas y prácticas.
Epson aplicará el Código de Conducta de RBA en sus propias operaciones, implementando
progresivamente el enfoque y las herramientas de RBA con el fin de lograr los objetivos
comunes de la industria.
Epson también se compromete a aplicar progresivamente el Código de Conducta de RBA a
sus propios proveedores de primera línea, controlar su implementación, en la medida de sus
capacidades, utilizando las prácticas y herramientas de RBA y alentar y apoyar a los
proveedores a hacer lo mismo.
Según su Filosofía de Gestión, Epson busca convertirse en una empresa indispensable para
sus clientes y la sociedad. La empresa considera que la responsabilidad social empresaria
es un componente esencial para ello. En 2005, la compañía estableció sus Lineamientos de
Adquisiciones del Grupo para informar a los proveedores sobre sus actividades de adquisición
y alentarlos a cooperar en sus iniciativas de RSE. Luego, en abril de 2008, estableció el
Código de Conducta de Proveedores de Epson, basado en el Código de Conducta de la
Coalición Ciudadana de la Industria Electrónica (EICC), denominada ahora Alianza de
Negocios Responsables (RBA). Los Lineamientos de Adquisiciones del Grupo reflejan
imperativos internacionales.
En adelante, Epson continuará aplicando el Código de Conducta de RBA y trabajará con sus
proveedores para fortalecer las iniciativas de RSE de las cadenas de suministro.
Para más información sobre RBA, visite: https://www.responsiblebusiness.org/
Acerca de Epson
Epson es una empresa líder mundial en tecnología que se dedica a conectar personas, cosas e información con sus tecnologías
eficientes, compactas y de alta precisión. Con una línea de productos que varía desde impresoras de inyección de tinta y
sistemas de impresión digital hasta proyectores 3LCD, relojes y robots industriales, la empresa está dedicada a impulsar la
innovación y exceder las expectativas de los clientes en el ámbito de la impresión de inyección de tinta, comunicaciones visuales,
dispositivos móviles y robótica.
Liderado por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson cuenta con más de 81.000 empleados en 85
empresas de todo el mundo y se enorgullece de sus constantes contribuciones al medio ambiente global y a las comunidades
en las cuales opera.

Para mayor información sobre Epson, visite: www.latin.epson.com.
También puede conectarse con Epson Latinoamérica vía:
•
Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)
•
Twitter (twitter.com/EpsonLatin)
•
YouTube (youtube.com/EpsonLatinoAmerica)
•
Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)
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