
ACTIVA EL CAMBIO

EPSON “Tecnología de 

impresión sostenible” Tecnología en armonía con ecología



¡Bienvenidos a Epson! .

Innovación tecnológica

Fabricante Mundial de 
proyectores

1Nº 1

Proyectores por
minuto

5

Fabricante de 
robots SCARA

3Nº 1

Impresoras por minuto36

Fabricante impresoras
punto de venta en Europa

2Nº 1

1 – Estudio de  Futuresource Consulting Limited para el periodo de 2001 a 2016

2 - Futuresource Consulting, 2015

3 – Cuota de mercado basada en facturación y unidades de robots industriales SCARA, 2011-2017

(Fuente: Fuji Keizai "2012 - 2017 Reality and Future Outlook of Worldwide Robot Market")



Fabricación de alta precisión inspirada en

Monozukuri, el arte y la ciencia de la fabricación, de 

tecnologías compactas, de ahorro de energía y de 

alta precisión.

Sho sho sei
El arte y ciencia
de la fabricación

Monozukuri
Espíritu de innovación
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ACTIVA EL CAMBIO

Registro de huella de carbono

EPSON IBÉRICA, S.A.U

Tecnología en armonía con ecología



Nueva Tecnología Ecológica de 

impresión sostenible para la Impresión

de Documentos

WF-C17590



Las preocupaciones ambientales impulsan el 

comportamiento de compra

Tecnología de Inyección de Tinta

profesional es la Tecnología

Ecológica que lo hace posible

Economía Circular y Consumo Responsable 

son la base de un futuro sostenible

Contratación Pública Ecológica (PCPE) es 

la herramienta eficaz para conseguirlo El valor ambiental 
Influye en los

comportamientos
de compra



EPSON apuesta por la economía circular y el consumo responsable

de los recursos poniendo los esfuerzos en aprovecharlos al máximo

volviendo a introducirlos en el mercado una vez finalizada la vida útil

del producto en cuestión

Lograr una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso

de los recursos y competitiva, en la que se reduzca al mínimo la

generación de residuos

Reducción de la huella de carbono, que permita la sostenibilidad del

medio ambiente y la mejora de la calidad del aire

Uso de dispositivos más eficientes que reduzcan el consumo de

electricidad

•

• Economía Circular y Consumo Responsable



• Somos una marca sostenible. El compromiso con el medio 

ambiente está en el corazón de nuestro negocio

Lograr la reducción del 43% de  CO2

Incluir todos los productos en el 
ciclo de reciclado y reutilización.

En el 2018 alcanzamos todos nuestos objetivos: 

Reducir los residuos en un 33%1

Reducir las emisiones de CO2  

de transporte un 33%1

Reducir el uso de agua en un 55%1

Nuestra misión ambiental del 2050 

será…

Reducir tanto las emisiones
directas de CO2 – como las 
emisiones de CO2 presentes en
todo el ciclo de vida del producto
en un 90%.



Economía
Compromiso con nuestro 
límite de gasto.

Medio ambiente
Compromiso con el planeta.

Sociedad
Compromiso con la sociedad en la que 
desarrollamos nuestras actividades.

Las impresoras de inyección de 
tinta para empresas mejorarán el 
rendimiento de tu empresa en 
varios sentidos:

Hasta un 94% 
menos de residuos2

Hasta un 96% menos de 
consumo energético2

Una velocidad hasta 
3,5 veces superior2

Hasta un 92% 
menos de CO22

Un ahorro de al menos 
221.000 toneladas.

Un ahorro energético 
suficiente como para 
abastecer a 507.000 hogares.

Un ahorro equivalente al 
volumen que absorben 
al menos 26,9 millones 
de árboles.

Sin renunciar a la calidad.

1. - Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Países Bajos, Suiza, Suecia, Austria, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Portugal, Grecia e Irlanda. 

Para más información acerca de estos ahorros y de cómo pueden beneficiar a su empresa, visita: www.epson.eu/make-the-switch

2. - Para más información, visita la página www.epson.eu/inkjetsaving

Si todas las empresas de Europa occidental1

pasasen del láser a la inyección de tinta para 
empresas de Epson, se generaría…

¿Por qué tinta de alto rendimiento?

http://www.epson.eu/make-the-switch
http://www.epson.eu/inkjetsaving


4 Febrero de 2019, compra y contratación pública verde  (CCPV)

Grupos de bienes, obras y servicios prioritarios [20]:

- Equipos de impresión

BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1394

• Plan de Contratación Pública Ecológica – Equipos de impresión

• Especificaciones técnicas sobre criterios energéticos:

Se podrán conceder puntos adicionales si el producto es más eficiente desde el punto de vista 

energético

• Criterios de valoración:

Consumo eléctrico típico CET (KWh/semana).

Adecuación de los fabricantes a las exigencias medioambientales, (certificados de Gestión 

Medioambiental, de conformidad con la norma UNE-EN ISO 14001, por un organismo verificador 

medioambiental acreditado por ENAC u organismo de acreditación equivalente).

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1394


• Plan de Contratación Pública Ecológica - Eficiencia Energética

inta Profesional

Tinta Profesional

TEC = Typical Electrical Consumption

[ kWh / semana ]

TEC parque impresión = (TEC1 x unidades1) + (TEC2 x  

unidades2) + (TEC3 x unidades3) + … 



• Eficiencia energética y contratación pública. Equipos de 

impresión

inta Profesional

Tinta Profesional

Segundas licitaciones:

- Precio de la oferta : al menos 85 puntos

- TEC – consumo eléctrico típico : al menos 5 puntos

- Otros, hasta 10 puntos







TUS RETOS DE HOY

Entendemos la necesidad de imprimir.

Eliminar el papel no es una opción.

Pero utilizar menos papel sí lo es.

1
Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005. Also 

http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf

Incluso en el actual mundo digitalizado, la impresora sigue

siendo una herramienta esencial para la productividad de tu

empresa cuando se utiliza de forma responsable y 

sostenible.

Diversos test científicos confirman que leer texto impreso

aumenta la comprensión, la concentración y la retención, 

así como reduce el estrés y la fatiga al contrario que el uso

de pantallas digitales1.
Tecnología en armonía con ecología

http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf


SOLUCIÓN MÁS SOSTENIBLE

Innovación continua y compromiso con la eficiencia en nuestro

ADN

Segun pruebas de  BLI, durante dos meses hsta abril de 2015, 

comparando una selección de equipos de la competencia, 

encargadas por Epson (BLI test). Para más información visita

www.epson.eu/inkjetsaving

1

La tecnología de inyección de 

tinta professional   de las 

impresoras WorkForce Pro han

llegado a igualar o superar

a las impresoras láser para 

oficina

en rendimiento, velocidad, 

consumo energético, reducción

de  residuos y coste total de 

propiedad1.
Tecnología en armonía con ecología

http://www.epson.eu/inkjetsaving




SOLUCIÓN MÁS SOSTENIBLE

Hablamos de un ‘triple equilibrio’ en impresión business

Medioambiental Económico Social

Así es como lo hacemos posible –

y cómo tú puedes activar el cambio
Tecnología en armonía con ecología



ACTIVA EL CAMBIO A LA 
EXCELENCIA EN RENDIMIENTO

Reduciendo tu impacto medioambiental

Impresoras Epson 

business inkjet

Impresoras

láser

VS

Tecnología en armonía con ecologíaMedioambiental



ACTIVA EL CAMBIO A LA 
EXCELENCIA EN RENDIMIENTO 

96%
Menos energía1

1. Según pruebas de BLI, para más información visita: www.epson.eu/inkjetsaving
2. Basado en la extracción y procesamiento de materias primas y fabricación de consumibles, según metodología de pruebas de Epson. El cálculo se 

refiere sólo a la emisión de C02 como carga medoiambiental para el calentamiento global, usando el coeficiente de CO2 (kg-CO2/unidad) publicado en 

la base de datos de JEMAI ‘LCA Pro’. Los resultados se basan en autodeclaraciones (de terceros verificación no recibida). 

3. El escepticismo público hacia el cambio climático, preferencias en energía y políticas de participación, 2013: http://www.skeptiker.ch/wp-

content/uploads/2013/08/Public-climate-change-skepticism-energy-preferences-and-political-participation.pdf

Medioambiental

CERO
Ozono1

94%
Menos residuos1

92%
Menos CO2

2

Hasta

http://www.epson.eu/inkjetsaving
http://www.skeptiker.ch/wp-content/uploads/2013/08/Public-climate-change-skepticism-energy-preferences-and-political-participation.pdf


ACTIVA EL CAMBIO A LA 
EXCELENCIA EN RENDIMIENTO

Mejorando tu rendimiento económico

Impresoras Epson 

Business Inkjet

Impresoras

láser

VS

MedioambientalEconómica



1. Para más información visita www.epson.eu/inksaving

Hasta un 50% menos coste por

copia impresa1
Aumentan la capacidad con 

hasta 4,5 veces más copias1

Aumentan la productividad con 

impresiones hasta 3,5 veces más

rápidas1

Económica

Ofrecen una calidad de 

impresión excelente1

ACTIVA EL CAMBIO A LA  
EXCELENCIA EN RENDIMENTO

Reducen el tiempo de 

intervención en ⅔1

Nuestras impresoras Workforce Pro cuentan con

‘Certificado de Fiabilidad’ de BLI1

En impresión típica de hasta 5 

páginas por documento

http://www.epson.eu/inksaving




Cabezal PrecisionCore

Nuestro cabezal más avanzado

Fiabilidad sin igual y rendimiento
de alta velocidad

Diseñado para entornos industriales

Utilizado en toda la gama
business inkjet

Ensamblaje en línea para 
mayor potencia
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ET-M1180

ET-M3180
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100 ppm 100 ppm75  ppm

COLOR COLOR MONOCROMO

Tecnología de Inyección de Tinta = Tecnología Ecológica

Gama Epson Business Inkjet WorkForce Pro



TECNOGÍA TINTA ALTO RENDIMIENTO
EPSON WORKFORCE PRO

75.000 pág, Replaceable Ink Pack System (RIPS) technology



Bajo consumo eléctrico –

Max 320W, Avg 180W en copia Open Platform ready

Consumibles de alta capacidad: 

Negro:100.000 copias Color 50.000 copias

100 ppm

• Activa el cambio a la gama de inyección de tinta de EPSON

• WORKFORCE Enterprise

75  ppm

Rendimiento económico

Desempeño social

Rendimiento ambiental



Contratacion de suministros a través del Acuerdo Marco de 

impresoras, equipos multifuncionales y escáneres (AM 05/2018)

inta Profesional

Tinta Profesional

EPSON  en los siguientes lotes:

- LOTE 1: Impresoras de oficina B/N personales

- LOTE 4: Impresoras de oficina COLOR

- LOTE 5: Equipos multifuncionales oficina B/N personales

- LOTE 7: Equipos multifuncionales de oficina COLOR.

- LOTE 13: Multifuncionales de producción COLOR para 75.000 páginas/año.

- LOTE 14: Multifuncionales de producción COLOR para 150.000 páginas /año.

- LOTE 15: Multifuncionales de producción COLOR para 300.000 páginas/año.

- LOTE 16: Multifuncionales de producción COLOR para 600.000 páginas/año.

- LOTE 17: Multifuncionales de producción COLOR para 900.000 páginas/año.

- LOTE 23, 24, 25, 26 y 27: Arrendamiento de multifunciones con producciones 

equivalentes a los lotes 13-17.

- LOTE 28: Escáneres



OBJETIVOS DE DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE



Impulsamos proyectos relacionados con emprendeduría, 

sostenibilidad y educación

#EDU2030 - Tecnología

Sostenible para escuelas

#BSEArcular – moda sostenible y 

eliminación plásticos marinos

Responsabilidad Social Corporativa



Economía Circular, #BSEARCULAR



Economía Circular



• Desarrollamos productos para un futuro sostenible

Primer sistema ecológico de 
reciclaje para oficina

1

Transforma papel 
residual en nuevo
papel

Tecnología de 
fibras secas

PaperLab no utiliza
agua

2

1- Epson cree que es el primer sistema de producción de papel a nivel mundial que utiliza un proceso en seco

2- Si bien requiere algo de agua para mantener el nivel de humedad adecuado en el sitsema,  no necesita bombearla y puede ser instalado en una oficina





1

For more information, visit:
epson.eu/workforce-enterprise 

Make the switch

Gracias

ACTIVA EL CAMBIO

Tecnología EPSON
Tinta Alto rendimimento

http://www.epson.eu/workforce-enterprise

