Protección del Clima
con Konica Minolta
Programa de Impulso de la Neutralidad en Carbono
de Konica Minolta

En colaboración con ClimatePartner, Konica Minolta ha
implantado un concepto transparente y sólido de reducción y
compensación de emisiones de gases de efecto invernadero
generados por la impresión.

Impulso de la Neutralidad
en Carbono
El concepto de la neutralidad
en carbono Se denomina “neutros en carbono”
a los procesos y productos cuyas emisiones han sido
calculadas y compensadas apoyándose en proyectos de
compensación reconocidos.

¿Cómo funcionan los proyectos de
compensación? Los proyectos de compensación de
carbono están certificados según estándares internacionales
reconocidos y se someten a auditorías independientes de
manera periódica. Estos proyectos permiten ahorrar una
gran cantidad de emisiones, y contribuyen a frenar el cambio
climático.

¿Cómo usar el Impulso de la Neutralidad
en Carbono? El Impulso de la Neutralidad en Carbono es
una solución completa que permite calcular, reducir y compensar emisiones. Usted, como cliente, sólo tendrá que pulsar un
botón.

Proyecto de energía eólica Vader Piet en la isla de Aruba
La energía eléctrica de la isla de Aruba procede, en su mayoría, de centrales térmicas, que emplean
combustibles fósiles importados. El objetivo del proyecto es utilizar el viento para generar energía
de manera sostenible, ecológica y económica.
Este proyecto mejora la seguridad energética local, la calidad del aire, la forma de vida local y
promueve un desarrollo sostenible de la industria de las energías renovables.

Ventajas de la impresión neutra en carbono con Konica Minolta
• Garantía de transparencia mediante etiquetas
y certificados. Identificador único que permite

• Contribución a la protección global del
clima sin esfuerzo adicional.

realizar un seguimiento de la compensación.

• La etiqueta de impresión neutra en

• El proyecto de compensación de carbono

carbono en sus productos aporta

se certifica según el estándar más estricto

credibilidad a su estrategia de

posible: el Gold Standard.

sostenibilidad.

Contribución a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
El proyecto de Aruba cumple con 5 de los 17 objetivos:
Energía asequible y no contaminante, trabajo digno y crecimiento económico,
buena salud y bienestar y vida submarina.

Impulso de la Neutralidad en Carbono
Cuatro sencillos pasos para lograrlo, con
Konica Minolta

El proyecto de
compensación de
carbono de Konica
Minolta apoya la
primera y única granja
eólica de la isla de
Aruba.

1. I mprima como de costumbre
con sus sitemas konica Minolta
2. K
 onica Minolta y ClimatePartner calculan las emisiones
totales en el ciclo de vida de
cada equipo.

Certificate
Konica Minolta Business Solutions
Europe GmbH
Climate Neutral Printing Digital
Imaging Square Langenhagen
Time Period: 01/05/15 - 30/04/18
This certificate confirms the offset
of carbon emissions by additional
carbon offset projects.

4. U
 n certificado y una etiqueta
aportan la prueba de la
compensación del carbono.

CO2-equivalents

227,724 kg
Supported offset project

Multiple projects
ClimatePartner-ID

11419-1504-1002
Issued on

04.07.2017

Use the following URL for more
information about the offset and the
supported carbon offset project:
www.climate-id.com/11419-1504-1002

¿Le interesa la Impresión Neutra en Carbono?
Contáctenos:

Konica Minolta Business Solutions Spain S. A.
Albasanz 12
28037 Madrid
Tel.: 91 327 73 00
E-Mail: co2neutrality@konicaminolta.eu
www.konicaminolta.es
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3. L as emisiones se compensan
mediante el proyecto de Aruba.

