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Capgemini es un líder mundial en 
servicios de consultoría, transformación 
digital, tecnología e ingeniería. Nuestras 
actividades se realizan tanto desde 
nuestras oficinas como desde las de los 
clientes, así como en otras ubicaciones 
remotas (incluyendo el trabajo desde 
casa).

Esta política aplica a todas las oficinas 
de Capgemini así como a todos sus 
empleados, proveedores y alianzas.

Reconocemos que nuestras actividades 
tienen impacto en el medio ambiente y 
estamos comprometidos a mejorar 
continuamente nuestro desempeño 
ambiental siguiendo la iniciativas de los 
Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi)
y a trabajar con nuestros clientes para 
ayudarlos a reducir sus impactos 
ambientales.

Nos comprometemos a formar a 
nuestros empleados sobre los impactos 
de su trabajo en el medio ambiente y 
consultamos con las partes interesadas 
relevantes sobre cuestiones 
ambientales y garantizamos que 
nuestro programa medio ambiental 
responda a sus necesidades.

Gestionamos nuestros impactos 
ambientales mediante la 
implementación de un sistema de 
gestión ambiental, certificado según la 
norma ISO 14001, por el que nos 
comprometemos a mejorar 
continuamente mediante el 
establecimiento de objetivos, metas e 
iniciativas clave en nuestras principales 
áreas de impacto.

NUESTRO
COMPROMISO



Nos comprometemos a identificar y a 
cumplir con todos los requisitos legales y 
otros requerimientos relevantes 
relacionados con los impactos 
ambientales de nuestras operaciones con 
el objetivo de lograr la protección del 
medio ambiente, la prevención de la 
contaminación y la gestión sostenible de 
los recursos a través de la adopción de 
los controles apropiados.

Concretamente, llevamos a cabo las 
siguientes acciones:

1. Identificamos, medimos y 
supervisamos nuestros impactos 
ambientales, teniendo en cuenta, los 
gases de efecto invernadero (GEI), 
en línea con los requisitos legales 
aplicables

2. Identificamos e implementamos 
iniciativas de ahorro energético en 
nuestras oficinas para reducir el 
consumo energético y hacerlas lo más 
eficientes y sostenibles posible. 
Apostamos por la transición a 
energías renovables con el objetivo 
de reducir las emisiones de GEI 
asociadas.

3. Implementamos iniciativas para 
minimizar los viajes (en particular 
los vuelos) y las emisiones de GEI 
asociadas, ofreciendo alternativas 
que no interrumpan nuestra actividad 
y nos permitan cumplir con las 
demandas de nuestros clientes. 

4. Establecemos iniciativas para 
reducir la cantidad de residuos que 
generamos y maximizar el 
porcentaje de residuos que 
reciclamos.

5. Seleccionamos proveedores que nos 
proporcionan materias primas, 
productos o servicios, que nos ayudan 
a cumplir nuestros objetivos 
ambientales (convertirnos en una 
empresa con cero emisiones netas en 
2040); en particular los relacionados 
con las emisiones de carbono, la 
reducción del consumo de energía y la 
minimización de residuos.

6. Consideramos, cuando es posible, los 
impactos y riesgos ambientales al 
trabajar con los clientes, 
gestionando nuestros impactos 
ambientales de acuerdo con esta 
política.
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Además, el Grupo tiene la responsabilidad de 
llevar a cabo el proceso de informe de 
diligencia de vida (due diligence) para las 
fusiones y adquisiciones relevantes con el 
objeto de evaluar los impactos ambientales, el 
desempeño y los riesgos ambientales 
potenciales.

El desempeño con respecto a nuestros 
objetivos y metas es revisado, al menos, 
anualmente. El Grupo informa públicamente de 
ello en el Annual Financial Report así como en 
el informe de Sostenibilidad asociado. 

Esta Política Ambiental es revisada 
anualmente.
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Sobre

Capgemini

Capgemini es un líder mundial especializado en la asociarse con empresas para transformar y 
gestionar su negocio aprovechando el poder de la tecnología. El Grupo se guía por su objetivo de 
liberar la energía humana a través de la tecnología para crear un futuro inclusivo y sostenible. Es 
una organización responsable y diversa que cuenta con 270.000 empleados en casi 50 países. 
Respaldada por una sólida trayectoria y una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini cuenta 
con la confianza de sus clientes para abordar sus diversas necesidades empresariales, desde la 
estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsada la innovación constante de la nube, los 
datos, la IA, la conectividad, el software, la ingeniería digital y las plataformas. En 2020 el Grupo 
registró unos ingresos globales de 16.000 millones de euros.

Para más información:

https://www.capgemini.com/es-es/sostenibilidad-ambiental
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