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Sony, sostenibilidad y medio ambiente
En Sony, rediseñamos y reconsideramos continuamente los conceptos para crear productos digitales de
entretenimiento innovadores.
Y también reconsideramos y evaluamos repetidamente nuestros productos, procesos e impacto potencial en el
planeta.
Nos consta que la reducción del impacto medioambiental no pasa por una solución única, por ello nos hemos
asegurado de aplicar un
"pensamiento ecológico" a nuestra forma de hacer las cosas: desde la selección de materias primas a la entrega
de productos a los clientes.
Todo lo anterior no aporta nada nuevo, ya que la responsabilidad medioambiental lleva ya años formando parte
de los valores de Sony, por lo que términos como energía solar, ahorro de energía y fuentes renovables están
plenamente incorporados al vocabulario de Sony, al igual que BRAVIA, WALKMAN ® y Cybershot.
Con el paso del tiempo, hemos visto algunos resultados muy positivos, que nos mueven a compartir algunos de nuestros enfoques e historias.

"De media, el 10% de los productos Sony se derivan de algo originariamente distinto".
Conozca las historias de nuestros productos
"Hemos perfeccionado una técnica para convertir los vegetales en bioplástico".
Conozca las historias de nuestros procesos
"El 87% de los residuos de nuestras fábricas en todo el mundo se recicla o se reutiliza".
Conozca nuestras historias sobre el planeta

Vídeo (inglés)
Howard Stringer, Director ejecutivo y presidente de Sony Corporation, Fujio Nishida, Presidente de Sony Europe y Oliver Rapf, Responsable de
cumplimiento para el programa de cambio climático de WWF hablan de cómo Sony utiliza sus unidades de negocio, tecnologías y el talento de sus
empleados para reducir el impacto medioambiental de sus actividades.

¿Quiere saber más?
Sony ha publicado sus actividades y objetivos de responsabilidad social corporativa en su informe CSR 2007.
Leer el informe

Acerca de Sony

Contacto

Prensa

Mapa del sitio

Trabajar en Sony

AXN
© 2002  2008 Sony Aviso Legal | Directiva de privacidad

Sony1

