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Elgrupo tecnológicoPhilipsavanzaen lapolíticadesostenibilidad,quedesarrollaa travésdesus
productosyservicios, laeficienciade lasoperacionesyel compromisodesusgruposde interés.

A.Medina.Madrid

“Trabajamos para mejorar la
saludyelbienestarde lasper-
sonas dentro y fuera de la
compañía, así comolacalidad
delmundoenelquevivimos”,
asegura Gerard Kleisterlee,
presidente de Philips. El gru-
po tecnológico presentó la
memoriade2008,unificando
en un único documento sus
dos informes(financieroyso-
cial-ambiental), donde la sos-
tenibilidad juega un papel
fundamental como oportuni-
dad de negocio y creación de
valor y como plataforma de
innovación y crecimiento en
sus tresnegocios (Consumoy
estilo de vida, Salud y Alum-
brado). Una política respon-
sable que desarrolla a través
de sus productos y servicios,
sucompromisoconlaeficien-
cia energética y la reducción
del impacto ambiental, la
transparenciadelasoperacio-
nes, el compromiso de sus
empleados y la inversión so-
cialenlascomunidades.

Productosyoperaciones
Un ejemplo de estos progre-
sos es EcoVision. El grupo
lanzó en 1994 este programa,
que pretende mejorar la efi-
ciencia de sus productos y
operaciones. En 2007, actua-
lizó sus objetivos en EcoVi-
sion4, que prevé que el 30%

Innovaciónal serviciode la sociedad

de sus ingresos totales proce-
da de productos eficientes en
2012. En 2008 ya supusieron
el 25% de las ventas del gru-
po, frente al 3%de2004.Phi-
lips lanzó al mercado el año
pasado 91 productos eficien-
tes,un72%más.Parasercon-
siderado como tal, es necesa-
rio que ofrezca una mejora
significativarespectoa losdel
mercado o modelos anterio-
res en áreas como eficiencia
energética, embalaje, sustan-
ciaspeligrosas,peso,reciclaje,
vidaútil y fiabilidad.Además,
secalculasuimpactoambien-
taldurantetodosuciclodevi-
da (materias primas emplea-

das en la fabricación, utiliza-
ciónyeliminación).

Medidas
Los objetivos de EcoVision4
incluyenduplicarlainversión
en innovaciones eficientes,
hasta alcanzar los 1.000 mi-
llones de euros en 2012, e in-
crementar en un 25% la efi-
ciencia energética y reducir
un25% lahuella ecológicade
sus operaciones. La compa-
ñía, que mide datos ambien-
taleseninstalacionesconmás
de 50 empleados, duplicó en
2008 el porcentaje de ener-
gías renovables adquiridas y
recortó un 8% el dióxido de

carbono(C02)procedentede
viajes de trabajo, sustituyen-
doel aviónpor lavideoconfe-
renciayotrostransportes.
Las medidas implican a

proveedores y la sociedad.
Así, ha trasladado esta políti-
ca a la cadena de suministro.
En 2008, realizó 572 audito-
rías a proveedores enAsia (el
80% en China) y Latinoamé-
rica sobre derechos huma-
nos, salud, seguridadyobjeti-
vos medioambientales. Ade-
más, llevará a cabo iniciativas
adicionales, basadas en los
principiosderesponsabilidad
del productor, estableciendo
en países como India, Brasil,

Argentina y China, sistemas
ecológicos voluntarios de re-
cogidayreciclado.
La compañía también con-

templa como una oportuni-
dad medidas como la de la
Unión Europea de sustituir
las lámparas incandescentes,
animando a gobiernos, ayun-
tamientos y consumidores a
reemplazar estas bombillas
por otras demenor consumo
energético. La iluminación
supone el 19% del consumo
delaelectricidadmundialyel
75%de los sistemas de ilumi-
nación que se utilizan en la
actualidad están basados en
tecnologíasantiguas.

Philips desarrolla productos para impulsar la educación en África.

PhilipsyelGobiernoholandés firmaronelañopasadoun
acuerdoparacolaborarenelproyectoSustainableEnergy
Solutions forAfrica (Sesa),vinculadoa losObjetivosdelMilenio
deNacionesUnidas,cuyoobjetivoesproporcionarservicios
asequiblesysosteniblesadiezmillonesdepersonasenpaíses
delÁfricasubsahariana.Unos500millonesdepersonasdel
continentevivensinelectricidadyelempleode lámparasde
querosenosuponeriesgospara laseguridady lasalud.
Elacuerdocontemplaeldesarrollodeunanuevageneraciónde
solucionesde iluminación,contecnologíaLED,que funcionan
conenergíasolar.Philips lanzarápróximamenteMyreading
light,una luzde lecturadesarrolladaparael sectoreducativoen
África (sepuedesosteneren lamanoosobre lapáginadel libro
ysubatería recargable tieneunaduracióndehastanueve
horas),quepermitiráaunanuevageneracióndeescolares
continuarconsusdeberescuandoanochezca.

Tecnología LEDpara los escolares


