
Sostenibilidad



96% menos de energía que las impresoras láser

94% menos de residuos que las impresoras láser

Hasta un 92% menos de CO2 que las impresoras láser 3,5 veces más rápida que las impresoras láser

Tecnología sostenible sin gas ozono



Valor Añadido Inkjet vs Laser 

• Mecanismo Sencillo / Mecanismo Complejo.
• No utiliza Calor / Utiliza calor. 
• Sin contacto con el papel / Contacto con el papel.
• Tinta liquida / Tinta en polvo. 



Impresión Fría Epson & Impresión Laser.

Impresión Fría Epson & Impresión Laser.



Valor añadido - inkjet

Cada año, la tecnología business inkjet de 

Epson tiene el  potencial de ahorrar a las 

empresas de Europa:

➢ 1.800 millones de kWh de energía

➢ 213 millones de € 

➢ 636 millones de Kg de CO2

Methodology verified by TÜV Rheinland, based on ‘Typical Energy 

Consumption’, defined under the Energy Star test procedure and presented 

in kWh per year. Models identified using IDC HCP tracker 2019Q2 (2015Q1 

to 2018Q4 data), and 2018 installed-base in EU22 businesses reported by 

IDC (“Installed Base by Vertical, 2019Q2”).

Calculador de energía

https://www.epson.es/verticals/eco-savings


Valor añadido - inkjet

Mitigar los impactos medioambientales y riesgos causados por el 

uso de recursos, electricidad, y elementos químicos en la impresión

tradicional. 

Medio ambiente

Menos 

residuos



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



Reduce la 
necesidad
de árboles

para crear nuevo
papel

Reduce uso de 
energía y agua al 
crear nuevo papel

Reduce programas
de reciclaje y su

impacto

Los ahorros sostenibles nos benefician a todos

Reduce
emisiones

Reduce envíos
logísticos



Muchas gracias

Contacto:

Carlos.galache@epson.eu

www.epson.es

mailto:Carlos.galache@epson.eu

