IMPRESIÓN NEUTRA EN
CARBONO EN LA OFICINA
Los departamentos de compras en las empresas ahora tienen la oportunidad de contribuir a la reducción de las
emisiones de CO2 al planeta, con la aplicación de una estrategia de compras sostenibles en el campo de la tecnología
de impresión. Sin embargo, cuando se trata de imprimir, siempre se generarán emisiones imposibles de evitar,
como las derivadas del consumo energético; ahora es posible compensarlas gracias a “Facilitando la neutralidad en
Carbono” de Konica Minolta: el servicio de compensación todo en uno para impresiones neutras en carbono.
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Pequeña inversión – gran impacto
Sus beneficios, de un vistazo:
– Beneficios del servicio todo en uno
Konica Minolta le ofrece un enfoque transparente y
holístico a la compensación de las emisiones de CO2
generadas durante la impresión. Benefíciese de un
proveedor que le ofrece un paquete global sin una
mayor carga de trabajo para usted.

– Refuerce su compromiso con la protección del clima
Refuerce su posición como compañía comprometida
con la protección del clima. “Facilitando la Neutralidad
en Carbono” le ayuda a conseguir sus objetivos
medioambientales y da credibilidad a su estrategia de
oficina sostenible.

– Transparencia en la comunicación
Las emisiones de carbono de sus impresiones serán
comunicadas con total transparencia gracias a un
sistema de seguimiento online.

– Sensibilice y mejore la fidelidad de sus empleados
Un enfoque integral de sostenibilidad en su empresa
mejorará la fidelidad de sus empleados y le ayudará a
conseguir otros nuevos.

El camino fácil hacia la compensación de
carbono con Konica Minolta
Paso 1
Adquiera su nuevo parque de impresoras en combinación
con el servicio todo en uno de “Facilitando la Neutralidad
en Carbono” para toda la duración de su contrato

Impresión neutra en carbono desde el principio
Adquiera su nuevo parque de impresoras junto con
“Facilitando la Neutralidad en Carbono” y reciba una prueba
del ciclo de vida completamente neutra de carbono, de todos
sus dispositivos en forma de certificados y un número de
identificación rastreable.

Paso 2
Konica Minolta le ayuda a contribuir a la protección
del clima ccompensando las emisiones generadas por
la fabricación y el transporte de sus impresoras, de
manera grutita. Como prueba de ello la aportarán los
certificados, las etiquetas y el número de identificación
del proyecto de compensación que corresponda.
Paso 3
Calculamos por usted, junto con nuestro socio
experto en cambio climático, ClimatePartner, las
emisiones de CO2 de cada impresora operativa.
Paso 4
Las emisiones se compensan a través de un proyecto
reconocido y específico de compensación de
carbono, sin que ello suponga un trabajo añadido
para usted.
Paso 5
Le aportamos los certificados y etiquetas que
verifican y demuestran su implicación en acciones de
protección del medioambiente.
Paso 6

Material
adquirido

Producción

Logística

Certificado

Las emisiones de CO2 generadas durante
la fabricación se compensan mediante
créditos.

Integre la impresión neutra en carbono en su
entorno de oficina
OFERTA
Integre la impresión neutra en carbono en su estrategia de
oficina sostenible.
ETIQUETA Y CERTIFICADO
Utilícelos en su sitio web, en catálogos, en sus impresiones
y equipos, para concienciar a empleados y clientes
actuales y futuros.
CANALES Y VISIBILIDAD
Integre esta nueva actividad en su informe anual de RSC,
en su página web, y en notas de prensa.
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Sus empleados ahora imprimen bajo la impresión
neutra en carbono y su empresa estará apoyando un
proyecto de compensación de emisiones de carbono
certificado Gold Standard.

