FACILITANDO
LA NEUTRALIDAD EN
CARBONO
Impresión con nuestro futuro en mente

EU NOX ‘s clients

Energía eólica, Vader Piet, Aruba: Primer Proyecto de energía eólica en la isla caribeña de
Aruba, al norte de la costa de Venezuela.

COMPENSACIÓN DE CARBONO
INMEDIATA Y SOSTENIBLE
Minimizar el impacto que causamos al medioambiente y, por tanto, conseguir frenar el calentamiento global está
en manos de todos. Konica Minolta es una de las empresas pioneras en el compromiso ambiental de la industria
de la impresión. Con su “Eco-Vision 2050”, la compañía acomete de forma proactiva proyectos que reducen la
emisión de gases invernadero, incluyendo el CO₂. “Facilitando la neutralidad de carbono” de Konica Minolta es un
nuevo y exhaustivo programa aplicado a toda la cartera de productos, desde pequeñas impresoras a equipos de
producción profesional. El programa se apoya en varios pasos para ayudar a nuestros clientes a minimizar su impacto
medioambiental.

Sobre “Facilitando la Neutralidad en Carbono”

Con sólo pulsar un botón

Con “facilitando la neutralidad de carbono” Konica Minolta
ofrece soluciones completas sobre protección climática,
incluyendo huella, reducción y compensación, todo en uno.

Los clientes de Konica Minolta obtienen numerosas
ventajas con la compensación de sus emisiones de
carbono:

Junto con expertos ClimatePartner, Konica Minolta ha
creado un concepto transparente y resistente del que
sus clientes podrán beneficiarse y que garantiza una
implementación fácil y sin estrés.

– Fomente su diferenciación: como empresa
concienciada con el medioambiente, usted podrá
aumentar sus ingresos y mejorar su imagen,
diferenciándose de sus competidores.
– Destaque su compromiso con la protección del
clima: con la impresión neutra en carbono usted
contribuirá a lograr sus objetivos de protección del
medioambiente.
– Benefíciese de un servicio “todo en uno”: Konica
Minolta le ofrece un método transparente y demostrado
de compensación de emisiones de CO₂ en la impresión.
Todos los números de identificación son trazables y
facilitan una comunicación integral.

Cuatro sencillos pasos para una compensación de carbono sencilla
con Konica Minolta
1.
2.
3.
4.

Imprima con sus sistemas Konica Minolta como de costumbre.
Cálculo del total de emisiones durante el ciclo de vida de cada equipo.
Compensación de emisiones a través de proyectos de compensación de carbono.
Certificado y etiquetas que demuestran la compensación del carbono.

FACILITANDO LA NEUTRALIDAD EN CARBONO
Konica Minolta – Pionero en Sostenibilidad
Cómo funciona
Usted recibirá un Servicio “todo en uno” para sus
operaciones de impresión neutras en carbono
Cálculo de emisiones de CO₂ de su parque
de impresoras basado en

El cuidado medioambiental es un pilar fundamental de la
filosofía corporativa de Konica Minolta “La Creación de un
Nuevo Valor”. La impresión ecológica con equipos Konica
Minolta es posible gracias a su diseño ligero y su mínimo
consumo de energía. Konica Minolta fue la primera compañía
del mundo en recibir el certificado Blue Angel en el área de la
copia (1992) y la primera en recibir el nuevo certificado Blue
Angel (2013), de criterios más exigentes.
Nuestros objetivos medioambientales – Eco Vision 2050:

Consumo de papel
Consumo de energía
Consumo de tóner
Otros*

Nuestros objetivos a largo plazo se enfocan hasta el año
2050 y se centran en:
– La reducción de las emisiones de CO₂ en todo el ciclo
de vida del producto en un 80% para el año 2050,
comparado con los niveles de 2005.
– El fomento del reciclado y el uso efectivo de los recursos
limitados del planeta.
– Trabajar en la recuperación y conservación de la
biodiversidad.
Premios de sostenibilidad de Konica Minolta:

Todas sus impresiones serán neutras en carbono y su empresa apoyará
proyectos certificados

* Emisiones del edificio, components pequeños y
mantenimiento

Dos Proyectos Certificados de Compensación
de Carbono
– Energía eólica en Aruba:
Proyecto de compensación, certificado bajo los
estándares más exigentes, los Gold Standard (GS VER)
incluido en el programa “Facilitando la Neutralidad en
Carbono”:
El objetivo del proyecto es la utilización de los recursos
eólicos de la costa Este de Aruba para suministrar
energía a través de una fuente sostenible y efectiva, a
nivel medioambiental y de costes.
– Recuperación de gas metano, Liaoning, China
Cuando se puso en marcha la fabricación de equipos
de impresión de producción neutros en carbono, se
decidió apoyar un proyecto de Reducción de Emisiones
Certificada (CER) en Liaoning, China. En las minas de
carbón, se extraen grandes cantidades de gas metano
de los pozos mineros para garantizar la seguridad de
este tipo de yacimientos. El gas emitido se recupera y
se reutiliza en la región.

La energía eólica es ecológica: proyecto de compensación de
carbono en Vader Piet, Aruba
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