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Serie uEye neutra en emisiones

Familia de cámaras uEye CP con
certificación "Climate Neutral"

"Desarrollamos un negocio ético y sostenible que protege

activamente el medio ambiente", reza uno de los lemas de IDS.

Muestra de este compromiso medioambiental es nuestra participación

en la iniciativa ecológica de la VDMA "Blue Competence" y una

operativa diaria que apuesta por el y unos procesos de producción y

logística respetuosos con los recursos naturales. A fin de seguir

reduciendo las emisiones globales de la empresa, esta vez hemos

estudiado a fondo la huella de carbono que deja nuestra familia de

cámaras uEye CP tras evaluar todos los datos relevantes del ciclo de

vida del producto.

"Hace ya tiempo que IDS se propuso analizar y mejorar, año tras año, los indicadores más críticos de emisiones de CO  de la empresa, y esta vez le ha

tocado el turno a uno de nuestros productos. Hasta ahora hemos podido detectar grandes potenciales de ahorro en el ámbito de los desplazamientos y

viajes de nuestros empleados y empleadas y también de nuestro parque móvil. Proteger el medio ambiente es un proyecto a largo plazo en el que vamos a

seguir trabajando intensamente", explica Sebastian Liepe, delegado de gestión medioambiental y de la calidad de IDS.

Algunas emisiones, como por ejemplo las que genera el suministro de componentes electrónicos indispensables como los sensores de imagen adquiridos

en otros países, son muy difíciles de evitar, por eso el pasado noviembre las compensamos con el proyecto "Fogones eficientes para Uganda" de First

Climate. En este proyecto se calculan los equivalentes de CO  y se multiplican por el número de cámaras vendidas de la serie mencionada con el fin de

financiar y promover una iniciativa que busca sustituir las cocinas tradicionales ugandesas por cocinas más eficientes desde el punto de vista energético. El

objetivo último es reducir los humos tóxicos que estas cocinas antiguas generan y la tala de árboles asociada. Los nuevos fogones de metal permiten

además reducir el consumo de combustible entre un 35 y un 50 por ciento, lo que supone un ahorro considerable para la economía doméstica. Nuestra

participación en esta iniciativa le ha valido a nuestra familia de cámaras uEye CP el calificativo de "Climate Neutral".

Naturalmente, la reducción de la huella de carbono de una de nuestras series de cámaras es solo una medida más de nuestra estrategia global de

responsabilidad social y medioambiental. La reducción de las emisiones globales de CO  de toda la empresa sigue siendo una de nuestras prioridades

máximas de cara al año próximo. El objetivo es conseguir que para finales de 2021 toda la empresa sea neutra en emisiones.
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https://tun.vdma.org/en/nachhaltigkeit

