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NUESTRA MISIÓN 
Y COMPROMISO

La capacidad para comunicar hace que las personas sean capaces 
de expresarse, reunir información e intercambiar el conocimiento, 
experiencias y, además, opiniones. Sin tener la posibilidad de 
comunicarse con otras personas, es casi imposible prosperar para 
cualquier persona, comunidad, grupo, institución o nación.

Con el nacimiento del Internet y los teléfonos móviles, se hizo 
evidente para los fundadores de Rincon Technology que estaba 
cambiando la naturaleza de la comunicación y la información, 
que constituyen derechos humanos inherentes. Querían hacer lo 
que les correspondía para garantizar el acceso a la comunicación 
y a la información para los ciudadanos del mundo.

Los fundadores también creen que un enfoque basado en el 
mercado es mejor para resolver problemas. En sus mentes, el 
aumento del acceso a la tecnología que facilita y mejora la 
comunicación y, por lo tanto, la recopilación e intercambio 
de información, fue esencialmente un enfoque económico. 
Construir redes de comunicación es costoso, demanda tiempo 
y tiene un impacto ambiental. Rincon desea hacer su parte 
para reducir el costo, el tiempo y el impacto ambiental 
asociado con la construcción y el mantenimiento de redes de 
telecomunicaciones a fin de ayudar a aumentar el acceso.
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Solo tras la comprensión de las principales inquietudes 
ambientales que enfrentamos como una empresa 
global es que Rincon puede continuar desarrollando e 
implementando innovaciones que reducen el impacto 
ambiental asociado a la construcción y mantenimiento 
de redes de telecomunicaciones. 

Nuestro plan de acción de sostenibilidad y las 
prioridades que incorpora este documento fueron 
preparados a partir de un método de colaboración 
basado en la información. Este plan cobró forma luego 
de revisar los planes ambientales de otras empresas 
importantes, diálogos con nuestros líderes del sector 
industrial y posteriormente se complementó con 
nuestros datos internos.

A continuación, en orden de mayor a menor, hemos 
clasificado nuestras metas internas sobre la base de 
nuestra metodología.

NUESTRAS PRIORIDADES DE SOSTENIBILIDAD
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La emisión de gases de efecto invernadero encabeza las conversaciones sobre impacto ambiental. Para 
verdaderamente crear impacto, debemos mitigar nuestra huella de carbono mediante la comprensión de 
cuánto consumimos en cada nivel de la cadena operacional. Cuando evaluamos nuestra huella de carbono, 
internamente analizamos cuánta energía usamos, cuántos viajes de negocios o viajes frecuentes hacemos, 
cuántos desechos generamos con nuestras operaciones y cuál es nuestra cadena de valor. La idea de esta 
evaluación es crear conciencia de nuestro impacto de manera que podamos desarrollar planes y contrarrestar 
nuestro consumo. Además de optimizar nuestras propias prácticas, esperamos incorporar a otras empresas en la 
conversación con miras a lograr una neutralidad en materia de emisiones de carbono.

META

Para poder reducir satisfactoriamente nuestra huella de carbono y mitigar el agotamiento 
de la capa de ozono mediante las externalidades de nuestra actividad comercial, basamos 
nuestros indicadores de éxito en la comprensión de nuestro impacto en materia de emisiones 
de carbono y agotamiento de la capa de ozono y manejamos la reducción de nuestra huella de 
carbono mediante la eficiencia, la gestión y el uso de energías renovables. Luego de que se han 
implementado los programas para garantizar que se realice una medición precisa en todos los 
aspectos1, adoptaremos medidas para contrarrestar nuestra huella de carbono con una meta a largo 
plazo de alcanzar la neutralidad en materia de emisiones de carbono.

OBJETIVOS
A 2020

1.  Formalizar un programa para medir y monitorear las emisiones de carbono de Alcance 12 y 
Alcance 23. 

2.  Adoptar medidas para reducir las emisiones de carbono de Alcance 1 y Alcance 2 en nuestras 
instalaciones con mayor consumo de energía. 

OBJETIVOS
A 2025

1.  Implementar iniciativas de energías renovables en nuestras instalaciones con mayor consumo de 
energía.

2.  Cuantificar todos los elementos de huella de carbono de Alcance 34 y considerar cómo se 
pueden manejar y minimizar de una manera más eficaz en función de los costos de modo que se 
agregue valor empresarial. 

OBJETIVOS
A 2030

1.  Extender las iniciativas de energías renovables a todas las instalaciones que consumen energía.

2.  Trabajar en colaboración con importantes organizaciones internacionales para impulsar el 
mejoramiento de problemas de sostenibilidad y colaborar para agilizar en forma colectiva las 
iniciativas tendientes a reducir las emisiones y lograr la neutralidad en materia de emisiones de 
carbono.

1  La Norma corporativa del Protocolo de Gases Efecto Invernadero clasifica las emisiones de gases de efecto invernadero de una empresa en tres ‘alcances’.

2 Las emisiones de Alcance 1 son emisiones directas de fuentes propias o controladas. 

3 Las emisiones de Alcance 2 son emisiones indirectas de la generación de energía comprada. 

4   Las emisiones de Alcance 3 son todas las emisiones indirectas (no incluidas en las de Alcance 2) que se producen en la cadena de valor de la empresa, 
incluidas las emisiones iniciales y posteriores. 

CAMINO A LA NEUTRALIDAD EN 
MATERIA DE EMISIONES DE CARBONO
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META

Nos comprometemos a establecer contacto con las partes interesadas con el fin de desarrollar 
un programa que ofrezca una ventaja comercial constante. Basamos nuestro programa en un plan 
de promover el contacto con las partes interesadas a fin de generar el diálogo y la colaboración 
en materia de sostenibilidad. Este proceso monitoreará la eficiencia energética, la gestión de las 
emisiones de carbono y administrará la cadena de suministro, lo que se traducirá en menores 
costos y riesgos reducidos para la continuidad de la marca y de las operaciones.

OBJETIVOS
A 2020

1.  Establecer contacto con clientes clave en materia de sostenibilidad para comprender sus inquietudes 
e integrarlas en futuros desarrollos de productos y servicios con miras a impulsar la innovación.

2.  Redactar un informe interno sobre sostenibilidad para lograr entender los tipos de datos que 
necesitamos reunir e iniciar el proceso de integración de la sostenibilidad en el proceso de toma 
de decisiones de nuestra entidad, lo que se extenderá a nuestros socios y proveedores.

3.  Analizar a nuestros proveedores respecto del riesgo de responsabilidad social empresarial.
4.  Abastecernos con productos y servicios de múltiples proveedores a fin de asegurar la 

continuidad de las operaciones. 

OBJETIVOS
A 2025

1.  Analizar las inquietudes sobre sostenibilidad con clientes clave para dirigir mejoras operacionales 
y en materia de sostenibilidad relacionada con productos o servicios, así como establecer 
contacto con otras partes interesadas de manera informal. 

2. Publicar un informe externo sobre sostenibilidad que incorpore indicadores clave de desempeño.
3. Desarrollar innovaciones sostenibles con grupos clave de partes interesadas.

OBJETIVOS
A 2030

1.  Documentar un proceso formal para el establecimiento de contacto con las partes interesadas 
sobre temas de sostenibilidad con el objeto de propiciar la transparencia de los informes, 
objetivos de desempeño e identificar áreas que puedan crear valor de marca. 

2.  Implementar innovaciones sostenibles que reduzcan la huella de carbono y el costo de los 
productos para los clientes.

3.  Asegurarnos de que un organismo externo revise nuestro informe de sostenibilidad para adquirir 
mayor credibilidad. 

4.  Asegurarnos de que las innovaciones sostenibles estén disponibles para todos los clientes y utilizar 
los conocimientos adquiridos para continuar innovando los procesos, productos y servicios.

5.  Pasar del compromiso de los proveedores respecto a temas de cumplimiento a la colaboración y 
respaldo de parte de los proveedores con el fin de mejorar el desempeño en materia de sostenibilidad.

6.  Colaborar con la cadena de suministro en materia de continuidad de las operaciones y auditar los planes 
para garantizar que el riesgo del negocio se reduzca a su mínima expresión dentro de lo posible. 

Respaldamos las causas de responsabilidad social y sostenibilidad de nuestros empleados, clientes, 
proveedores y socios. Al hacerlo podemos dedicarnos a resolver los problemas sociales importantes 
que enfrenta la comunidad internacional a conciencia y de manera concisa. Cuando vemos que las partes 
interesadas buscan marcar la diferencia, trabajamos arduamente para apoyarlas en sus iniciativas. Yendo incluso 
más allá, deseamos comenzar a analizar nuestros aportes a estas importantes conversaciones y evaluar una 
amplia gama de indicadores para llevar el compromiso y colaboración al siguiente nivel.

CONTACTO CON LAS PARTES 
INTERESADAS
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META

La eficiencia de los recursos se caracteriza por el uso de una cantidad mínima de materiales, 
energía y agua para permitir que operen las instalaciones de la empresa. Nuestras mejores prácticas 
comprenden el uso de herramientas, tales como modelos de energía y agua para garantizar que los 
recursos utilizados se administren de manera eficiente, la identificación de patrones anormales y la 
evaluación comparativa para alcanzar un desempeño superior.

Asimismo, nos comprometemos a manejar la optimización de las opciones de logística y embalaje 
para reducir los desechos. Trabajaremos con nuestros clientes para comprender cuando se requiere 
despacho con el fin de consolidar los envíos, reducir al mínimo el peso, emplear contenedores 
reutilizables y utilizar la alternativa de transporte más eficiente en términos de emisiones de 
carbono dentro de los plazos establecidos.

OBJETIVOS
A 2020

1.  Asegurarnos de que operemos con diversos niveles de formalidad para abordar la gestión de la 
energía y el agua.

2.  Trabajar con los clientes para mejorar el desempeño en cuanto a la sostenibilidad del embalaje de 
productos cuando se solicite. 

3.  Examinar los factores de material de embalaje de los contenedores de envío para aumentar la 
cantidad de unidades enviadas por contenedor. 

4.  Evaluar los materiales de embalaje (renovables o no renovables) y reducir al mínimo el peso de 
embalaje de los productos.

5.  Monitorear y medir el uso de las modalidades de transporte y establecer objetivos para aumentar 
el uso de las opciones más respetuosas con el medio ambiente mediante el trabajo conjunto con 
los clientes para obtener una mayor visibilidad de los volúmenes de pedido y plazos.

OBJETIVOS
A 2025

1.  Formalizar la gestión de materiales, energía y agua. 

2.  Evaluar las opciones de embalaje para asegurar que se cuantifiquen todas las etapas del ciclo de 
vida del embalaje y se evalúen otros materiales para su optimización, lo cual se traduce en el uso 
de materiales de embalaje reciclados.

OBJETIVOS
A 2030

1.  Examinar oportunidades de mejora de la gestión de recursos e incrementar la sostenibilidad en 
todos los departamentos para garantizar que se considere la eficiencia de los recursos.

2.  Analizar modelos de consumo de recursos, destacar las ineficiencias y abordar cualquier 
problema. 

3.  Desarrollar sistemas de gestión de la energía y adquirir una certificación otorgada por entidades 
de normas internacionales.

4.  Aumentar las actividades de reciclaje o reutilización con miras a reducir los residuos sólidos. 

Hacemos esfuerzos considerables por mejorar el uso de materiales, energía y recursos hídricos mediante 
el análisis de nuestro uso y la concreción de negocios con socios y proveedores que apliquen prácticas 
similares. Nuestra meta es maximizar nuestra producción comercial y, al mismo tiempo, minimizar los recursos 
que utilizamos en todos los aspectos de la cadena.

USO MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS
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5  La OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) es una norma que se aplica a nivel internacional a los sistemas de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo. Esta norma ayuda a todo tipo de organizaciones a tener un desempeño manifiestamente positivo en materia de salud y seguridad en 
el trabajo. Consulte el Apéndice para conocer la designación de las certificaciones.

META

Nuestra meta es crear una estrategia clara de sostenibilidad de arriba hacia abajo en la estructura 
jerárquica, en la que participen la gerencia superior y los empleados. Al hacerlo se creará una 
estructura de responsabilidades y se abordarán todos los factores de responsabilidad empresarial, 
a la vez que se proporcionarán nuestros recursos, tiempo y dinero a las organizaciones ecológicas 
y a las cuestiones locales que son prioritarias para nuestras comunidades. Nuestras iniciativas 
de RSE también incluirán el fortalecimiento de nuestros procesos internos para garantizar que 
todos los empleados estén comprometidos, sean altamente capacitados y cumplan con las 
normas y directrices de OHSAS 18001 con el objeto de incrementar el bienestar, lograr una mayor 
productividad y aumentar la moral del personal. 

OBJETIVOS
A 2020

1.  Crear una estrategia clara de sostenibilidad a través del compromiso, lo cual incluye la 
implementación de una estructura de responsabilidad formal con la gerencia superior que 
abarque los problemas de sostenibilidad de RSE, tanto internos como externos.

2.  Trabajar en el mejoramiento continuo de pautas de trabajo de acuerdo con OHSAS 18001.

3.  Identificar importantes compromisos de difusión a la comunidad en un programa formalizado con 
los empleados que permita enriquecer el ambiente laboral y el crecimiento personal.

OBJETIVOS
A 2025

1.  Establecer una estrategia de RSE y asociarse con líderes de la industria, entre los que se incluyen 
las partes interesadas, en iniciativas conjuntas de manera de lograr un mayor impacto. 

OBJETIVOS
A 2030

1.  Extender el campo de aplicación de nuestra estrategia de RSE en toda nuestra cadena de valor.

2.  Establecer objetivos y monitorear los indicadores clave de desempeño en materia de compromiso 
y difusión a la comunidad.

Estamos comprometidos con nuestras comunidades, tanto internas como externas, y creemos que la 
responsabilidad social empresarial (RSE) es un proceso doble. Contribuimos, no solo con dinero, sino con 
nuestro tiempo a diversas organizaciones ecológicas en nuestras comunidades locales, nos asociamos con 
líderes de la industria en iniciativas conjuntas y respaldamos los aportes realizados por nuestros empleados. 
Además, acatamos las normas y pautas reconocidas a nivel internacional de OHSAS 18001:2007 5 para promover 
el bienestar y desarrollo personal de nuestros empleados y enriquecer nuestro ambiente laboral.

NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL
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META

El enfoque del ciclo de vida de los productos es inherente a nuestra actividad comercial y 
sigue la estrategia formal de la economía circular, que es clara en toda nuestra organización y 
en las comunicaciones con las partes interesadas. Además de analizar ofertas de hardware y 
servicios, estudiaremos las oportunidades de reducir o de utilizar materiales reciclados, disminuir 
el consumo de energía en vida y el impacto del final de la vida útil para propiciar mejoras en 
toda la gama de productos y entre generaciones. Al pensar de esta manera, podemos cambiar 
fundamentalmente cómo nuestra empresa entrega valor al cliente final.

OBJETIVOS
A 2020

1.  Medir y registrar la actividad de reabastecimiento y reutilización de productos elaborados por 
nosotros y nuestros socios. 

2.  Desarrollar una serie de métodos que permitan la actividad de reutilización interna de recursos. 

3.  Comunicar nuestras iniciativas relacionadas con el ciclo de vida de los productos a las partes 
interesadas.

OBJETIVOS
A 2025

1.  Realizar una evaluación del ciclo de vida de nuestros productos de mayor venta por volumen.

2.  Analizar oportunidades para reducir los impactos del ciclo de vida de productos y servicios que 
se proveen en la actualidad.

OBJETIVOS
A 2030

1.  Realizar una evaluación del ciclo de vida de todos los productos y servicios. 

2.  Efectuar un análisis de productos y servicios y establecer objetivos formales para reducir los 
impactos del ciclo de vida a fin de impulsar un mejoramiento continuo. 

3.  Probar otro tipo de materiales, métodos y diseños con menores impactos del ciclo de vida para 
utilizarlos en futuros productos y servicios. 

4.  Extender la aplicación de metodología y mejores prácticas a nuestra cadena de suministro para 
reducir la cantidad de materiales empleados y desechados.

6  ISO 9001:2015 es la norma internacional que especifica los requerimientos de un sistema de gestión de la calidad. Las organizaciones utilizan esta norma 
para demostrar que pueden proveer productos y servicios que cumplen constantemente con los requerimientos regulatorios y de los clientes. Consulte el 
Apéndice para conocer la designación de las certificaciones.

7  La norma de reciclaje responsable es la versión más reciente de R2, la principal certificación de la industria de reciclaje electrónico. La norma R2 está 
diseñada para poder garantizar la calidad, transparencia y responsabilidad ambiental y social de las instalaciones de reciclaje electrónico que cuentan con 
la certificación R2. Consulte el Apéndice para conocer la designación de las certificaciones.

Rincon mantiene en uso sus equipos durante el mayor tiempo que sea posible mediante nuestro 
departamento de Servicios de Recuperación de la Inversión. Este programa brinda asistencia a nuestros 
clientes mediante la venta de bienes excedentes para generar capital y mejorar económicamente sus redes. Esto  
reduce los costos operacionales, ambientales y de hardware de activos no amortizados y de alto valor, mientras 
que al mismo tiempo extiende el ciclo de vida del actual hardware mediante la norma internacional ISO 
9001:20156. Reciclamos solo cuando se cumple el ciclo de vida, de acuerdo con la norma de reciclaje R2:20137. 

CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS
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META

Crearemos un método sistemático para manejar las actividades comerciales y nos 
comprometeremos a aumentar nuestras prácticas respetuosas con el medio ambiente. Con el 
tiempo, registraremos y reduciremos nuestro impacto ambiental, responsabilidad empresarial y 
problemas de cumplimiento, a la vez que aumentaremos nuestro desempeño en materia de gestión 
ambiental.

OBJETIVOS
A 2020

1.  Identificar las actividades comerciales que presentan el mayor impacto ambiental y colaborar para 
reducir las externalidades que se originan a partir de estas actividades comerciales.

2. Implementar prácticas respetuosas con el medio ambiente y registrar nuestros avances.

OBJETIVOS
A 2025

1.  Implementar un sistema métrico interno que esté en consonancia con la norma ISO 14001 para 
todas las instalaciones a fin de establecer un punto de referencia para futuras mejoras. 

2.  Publicar nuestros avances ambientales, ya sea en un informe independiente o bien en un informe 
más amplio sobre sostenibilidad. 

3.  Comprender el concepto de utilidades y pérdidas ambientales y utilizar esta herramienta para que 
los impactos invisibles del negocio sean visibles, cuantificables y comparables.

OBJETIVOS
A 2030

1.  Registrar los ahorros financieros y ambientales realizados mediante la implementación de nuestro 
sistema de gestión ambiental.

2.  Trabajar con nuestra cadena de suministro en la implementación de sistemas de gestión ambiental 
en sus instalaciones. 

3.  Entregar un estudio de casos de utilidades y pérdidas ambientales con un plan de acción en el que 
se aborde cómo reducir al mínimo y restaurar los impactos al ecosistema. 

4.  Utilizar los informes de sostenibilidad para mejorar continuamente la forma en que funcionan los 
procesos y registrar ahorros cuantificados.

8  ISO 14001:2015 establece los criterios de un sistema de gestión ambiental para poder ser certificado. Traza una estructura que una empresa u organización 
puede seguir para establecer un sistema efectivo de gestión ambiental. Consulte el Apéndice para conocer la designación de las certificaciones.

 Como sector industrial, no resulta sencilla la tarea de manejar nuestro impacto ambiental. 
Creemos en continuar nuestro legado para sentar las bases de prácticas respetuosas con el 
medio ambiente. Reconocemos que existen externalidades derivadas de la actividad comercial 
y nos concentraremos y abogaremos por reducir al mínimo los desechos mediante prácticas 
comerciales óptimas y pioneras certificadas por la norma internacional ISO 14001:20158.

GESTIÓN DE NUESTRO IMPACTO 
AMBIENTAL
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PALABRAS DE NUESTRO  
GERENTE GENERAL

Rincon Technology es pionera en materia de 
sostenibilidad. En 2003, cuando fundamos 
la empresa, nuestra misión era contribuir 
a reducir el costo, tiempo e impacto 
ambiental generado por la construcción de 
redes de telecomunicaciones. Es por eso 
que la sostenibilidad siempre ha estado en 
el centro de todo lo que hacemos. En los 
últimos años, muchos de nuestros clientes 
proveedores de servicios de comunicaciones 
han puesto en marcha sus propias iniciativas 
sólidas en materia de sostenibilidad y 
hemos apoyado tales iniciativas a través de 
nuestros departamentos de Servicios de 
Recuperación de la Inversión; Redistribución, 
Recomercialización y Reciclaje. Además de 
apoyar a nuestros socios con sus iniciativas 
de sostenibilidad, hemos fijado altos 
estándares internos para reducir el impacto 
ambiental de nuestros procesos comerciales. 
Optimizamos diversas áreas de nuestro 
negocio para demostrar, con acciones y no 
solo con palabras, nuestro compromiso con 
la sostenibilidad.

Jason Kelly 
Gerente general 
Rincon Technology, Inc 
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APÉNDICE: CERTIFICACIONES
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ANEXO: FUENTES

El Plan de acción de sostenibilidad de Rincon Technology fue desarrollado en parte utilizando las 
siguientes fuentes:

Herramienta de evaluación en línea de la sostenibilidad. (2018).  
Información obtenida en https://www.questassessor.net.

Protocolo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. (2018).  
Preguntas frecuentes del Protocolo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.  
Información obtenida en https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/FAQ.pdf. 
Establecido por el World Resources Institute (Instituto de Recursos Mundiales, WRI) y el Consejo Mundial 
Empresarial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD).

Certificación SERI para el reciclaje responsable 2013. (2018). Norma R2.  
Información obtenida en https://sustainableelectronics.org/r2-standard. 

Certificación ISO 9001 para la gestión de la calidad. (29 de agosto de 2017)  
Información obtenida en https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html. 

Certificación ISO 14001 para la gestión ambiental. (Sin fecha).  
Información obtenida en https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html. 

Certificación OHSAS 18001 para la salud y seguridad en el trabajo. (Sin fecha).  
Información obtenida en https://www.bureauveritas.com/services sheet/ohsas-18001-certification_1143. 

https://www.questassessor.net
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/FAQ.pdf.
https://sustainableelectronics.org/r2-standard.
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html.
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html.
https://www.bureauveritas.com/services
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rincontechnology.com
optics.rincontechnology.com

Para obtener más información sobre 
nuestras metas y avances, visite:
rincontechnology.com/sustainability

http://rincontechnology.com
http://optics.rincontechnology.com
http://rincontechnology.com/sustainability

