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Líderes en innovación
para un mundo mejor.
Como fabricante líder, Toshiba reconoce que el planeta es un recurso ireemplazable.
Por eso, estamos constantemente investigando e implementando nuevos métodos
para proteger el mundo en el que trabajamos y vivimos. Como socios responsables
con la ecología, nos esforzamos en encontrar un delicado equilibrio entre las
necesidades de impresión de las empresas y la preservación de nuestros recursos
naturales. Utilizando las últimas innovaciones ecológicas en nuestros procesos de
producción, continuamos reduciendo nuestra huella ambiental y ayudando a nuestros
clientes, a través de los productos que fabricamos y los programas en los que participamos.
Cómo fabricamos
nuestros productos
Monozukuri significa crear con el
espíritu de la excelencia: fabricar
productos que excedan las
expectativas. Esta filosofía es la fuerza
que mueve la eco-innovación Toshiba y
nuestros procesos de manufactura.

Si en un período
de un año,
los cartuchos de tinta
que se desechan,
fueran alineados
de punta a punta,
darían la vuelta
alrededor de la tierra
más de tres veces.

Contribuímos a reducir el cambio
climático reduciendo las emisiones de
CO2 y el efecto invernadero. Además,
eliminamos el uso de substancias
restringidas y minimizamos los recursos
naturales que se utilizan en la
fabricación y empaque de producto.
Nuestro uso de plásticos reciclados se
ha incrementado y hemos eliminado
por completo el uso de estireno.

Las cajas de envío y los pallets
están hechos de cartón 100%
reciclado. Nuestros esfuerzos y
dedicación para mejorar el medio
ambiente no han pasado
desapercibidos y cuatro de nuestras
fábricas han ganado la certificación
ISO 14001.
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Para mayor información visite www.copiadoras.toshiba.com

Programas ambientales para un mundo mejor
Toshiba asume un papel de liderazgo en
responsabilidad ambiental, desarrollando y
participando en diversos programas que
contribuyen a conservar los recursos
naturales, alentando a
otras compañías a
hacer lo mismo.
Por ejemplo, los
clientes de Toshiba
pueden aprovechar
nuestro análisis
Encompass, en el
cual examinamos
todos sus dispositivos y determinamos cual es el impacto
ambiental actual de su empresa. Nuestra
propuesta de negocios incluirá maneras en las
que su negocio puede reducir su huella
ambiental.
Un ejemplo de los programas en
los que participamos es
la iniciativa
de sembrar
árboles, en
la cual
tenemos el
objetivo de
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plantar 1.5 millones de árboles para el año 2025
como parte de nuestro aniversario No.150. Que
mejor manera de celebrar que tener un planeta
más verde?
En Toshiba, sabemos que la productividad a
corto plazo no debe competir con la sustentabilidad a largo plazo. Esto se refleja en todo lo que
hacemos: desde la fabricación de nuestros
productos hasta los programas en los que
participamos para ayudar al
planeta.
Para saber
más maneras
en las que
podemos
ayudar a su
negocio a ser
más amigable
con el medio
ambiente,
visite nuestra
página:

www.copiadoras.toshiba.com

