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Sonos anuncia su compromiso de sostenibilidad
a largo plazo

Sonos presenta su Plan de Acción Climática en el que se compromete a lograr la

neutralidad de carbono para 2030 y cero emisiones netas para 2040.

También lanza el Programa de Sostenibilidad de Productos para reducir el impacto

ambiental de sus productos.

Santa Bárbara, California, EE.UU. Diciembre 8 de 2021

Este día Sonos (Nasdaq: SONO) presentó su primer Plan de Acción Climática como la base

de su compromiso con un futuro más sostenible. La implementación del plan conducirá a la

cadena de valor de Sonos a lograr la neutralidad de carbono para 2030 y las cero emisiones

netas para 2040. Los detalles del plan se publicaron como parte del informe 2021 Listen

Better Report de Sonos, que ofrece una descripción general anual de los esfuerzos

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de la compañía.

"Con nuestro Plan de Acción Climática, entramos en una nueva fase de nuestro compromiso

con la responsabilidad medioambiental, intensificando esfuerzos en todos los ámbitos para

reducir nuestro impacto", dijo Patrick Spence, CEO de Sonos. “Sonos es una empresa

fundada en la innovación; nos fortalece el desafío de innovar y crear mejores soluciones para

nuestros clientes y el planeta”.
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Como complemento de un plan climático claro y medible, Sonos también introdujo un nuevo

enfoque para la sostenibilidad de sus productos, con el objetivo inmediato de mejorar la

eficiencia energética, dado que más de las tres cuartas partes de las emisiones de carbono de

Sonos se pueden atribuir a la energía consumida durante el ciclo de vida de cada producto.

Actuar ante la crisis climática

Sonos se asoció con VitalMetrics para mapear la huella de carbono de la cadena de valor de la

empresa, desde el suministro de materiales y empaque, hasta el uso del producto y el final de su

vida útil. Sobre la base de este informe de referencia medioambiental, Sonos desarrolló un Plan

de Acción Climática para orientar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

en las áreas de mayor impacto de la empresa (productos, cadena de suministro y distribución),

así como en las operaciones directas.

“Para realizar los cambios necesarios para proteger nuestro medio ambiente en las próximas

décadas, todas las empresas deben comprender primero el impacto total que tienen en el medio

ambiente. Este es un trabajo desafiante y expansivo, y nos complace ver a Sonos reforzar este

rubro”, dijo Sangwon Suh, científico en jefe de VitalMetrics. "Espero que más empresas sigan

su ejemplo para desarrollar objetivos climáticos ambiciosos basados   en la ciencia y emprendan

acciones reales para lograrlos".
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Con un enfoque principal en las reducciones de carbono operativas y de productos, respaldado

por compensaciones verificadas de alta calidad, Sonos se compromete a cumplir sus objetivos a

través de estrategias naturales que incluyen la regeneración y conservación del hábitat. Para el

próximo año, Sonos se ha asociado con Sea Trees by Sustainable Surf para ayudar a

compensar las emisiones directas de Sonos con un proyecto de ecosistema marino en la Cuenca

del Cardamomo del Sur en Camboya.

"Estamos complacidos de que Sonos nos ayude a restaurar los ecosistemas de carbono azul en

todo el mundo y revertir el cambio climático, al tiempo que crea beneficios de desarrollo

sostenible positivos para las comunidades locales", dijo Kevin Whilden, cofundador y

director ejecutivo de Sustainable Surf.

El Plan de Acción Climática también hace que Sonos colabore con organizaciones que utilizan el

sonido para mejorar el medio ambiente y financian la investigación bioacústica de vanguardia.

La compañía también se ha unido a Music Declares Emergency para ayudar a la industria

musical en general a reducir su impacto ambiental.

"Estamos comprometidos con un futuro sostenible para Sonos y para nuestro planeta, y

estamos comenzando este viaje con objetivos ambiciosos", dijo Deji Olukotun, director de

Política y Responsabilidad Social Corporativa de Sonos. “La crisis climática exige un ritmo

acelerado de innovación de todas las empresas. Esto significa trabajar junto con socios y

aprovechar nuestros recursos y asociaciones significativas para generar el mayor impacto

posible".

https://sea-trees.org/


Transformar el diseño y el desempeño de los productos

Sonos ha creído durante mucho tiempo que una experiencia auditiva premium puede ser

compatible con la conciencia ambiental. Además de su Plan de Acción Climática, Sonos

presentó hoy su Programa de Sostenibilidad de Productos diseñado para reducir la huella de

carbono y el impacto ambiental general de sus productos.

La compañía dio a conocer objetivos a corto y largo plazo en cuanto a eficiencia energética,

materiales, vida útil del producto y empaque, y este año, llevará a cabo su primera evaluación

del ciclo de vida ambiental del producto.

Eficiencia energética: el uso de energía del producto es el factor que más contribuye a la

huella de carbono de Sonos. La compañía se compromete a mejorar la eficiencia energética de

su cartera de productos, con un enfoque en los estados inactivos y de suspensión. Sonos

introdujo el Modo de Suspensión (Sleep Mode) con Roam, lo que lo convirtió en el altavoz con

mayor eficiencia energética de Sonos, y para el Año Fiscal 23 (FY23), todos los productos

nuevos de Sonos incluirán el Modo de Suspensión. La compañía aspira a reducir el consumo de

energía inactiva a menos de 2 Watts para todo su portafolios, comenzando con todos los

productos portátiles en el Año Fiscal 22 (FY22).
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Vida útil del producto: Sonos se esfuerza por mantener sus productos en uso durante

mucho tiempo y mantener el soporte con todos los altavoces que ha lanzado. En el Año Fiscal 21

(FY21), la empresa inició un nuevo proceso de Diseño para Desensamblaje, que se incorporará a

todos los altavoces y componentes nuevos, a partir del Año Fiscal 23 (FY23). Este enfoque

incorpora características, como el uso de sujetadores en lugar de adhesivos, que facilitan la

reparación, restauración y reciclaje.

Materiales: Los desechos electrónicos (e-waste) son una de las corrientes de desechos de más

rápido crecimiento en el mundo. Sonos está trabajando hacia un futuro circular en el que sus

productos se puedan reciclar para fabricar otros nuevos productos Sonos. Para fines del Año

Fiscal 23 (FY23), el 100% de los nuevos productos Sonos comenzarán a utilizar plástico

reciclado postconsumo en lugar de plásticos vírgenes, y los nuevos productos serán 100% libres

de halógenos.
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Empaque: Un enfoque integral de la circularidad del producto debe incluir el empaque. Y para

Sonos, un empaque premium también significa un empaque responsable. Este año, Sonos llevó

a cabo una importante actualización del diseño de empaque utilizando papel Kraft hecho a la

medida y patentado por Sonos (Sonos Custom Kraft paper), certificado por el FSC (Forest

Stewardship Council). Este papel se utilizó por primera vez para la bocina Roam y seguirá

utilizándose para el lanzamiento de nuevos productos entre el Año Fiscal 22 (FY22) y el 25

(FY25). Para el Año Fiscal 25 (FY25), los empaques de Sonos se fabricarán con papel 100% de

origen responsable, incluido el papel que sea PCR (reciclado postconsumo), certificado FSC o

hecho de fibras vegetales, ya que el objetivo de Sonos es eliminar los plásticos de los empaques

por completo. La empresa continúa reduciendo el uso de plásticos de sus empaques, utilizando

plásticos PCR cuando es necesario.

Transformando la cadena de suministro y la distribución

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, Sonos también anunció que se une a la

Responsible Business Alliance (RBA), la coalición industrial más grande del mundo

dedicada a la responsabilidad social corporativa en las cadenas de suministro globales, y se

comprometerá a alinear progresivamente sus propias operaciones con los aspectos sociales y

medioambientales. y los estándares éticos de la industria descritos en el Código de Conducta de

la RBA.

"Esperamos que Sonos respalde nuestra visión de empresas que impulsan el valor sostenible

para los trabajadores, el medio ambiente y los negocios en toda la cadena de suministro global",

dijo Rob Lederer, CEO de Responsible Business Alliance. "Como miembro de la RBA, Sonos

se une a empresas de ideas afines dedicadas a mejorar las condiciones laborales y ambientales y

el desempeño comercial a través de estándares y prácticas líderes".

Sonos pasará el próximo año formalizando sus objetivos medioambientales y perfeccionando el

enfoque de la empresa hacia la cadena de suministro y las áreas de enfoque de distribución de

su Plan de Acción Climática. Esto incluye trabajar con los principales proveedores para mejorar

sus respectivas huellas climáticas y explorar la localización de reparaciones y renovaciones

cuando sea posible.
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Sobre Sonos
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ACERCA DE NEW RULES COMUNICACIÓN Y RP

New Rules Comunicación y RP (antes Pasa La Voz RP), trabajamos desde México en la difusión de AVIXA,
Bose Profesional y Sonos.

Sonos (Nasdaq: SONO) es la empresa líder mundial en experiencias de sonido. Como inventor

del audio doméstico inalámbrico para varias habitaciones, la innovación de Sonos ayuda al

mundo a escuchar mejor al brindarles a las personas acceso al contenido que aman y

permitirles controlarlo como y donde quieran. Conocido por ofrecer una experiencia de sonido

incomparable, una estética de diseño cuidadosa, simplicidad de uso y una plataforma abierta,

Sonos hace que la amplitud del contenido de audio esté disponible para todos. Sonos tiene su

sede en Santa Bárbara, California. Obtenga más información en www.sonos.com

New Rules Comunicación y RP
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