
PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA 

 
Siga a Toshiba en:                      Contacto con los medios: 
Facebook: www.facebook.com/ToshibaCopiers     Rick Havacko 
Twitter: @ToshibaMPS        Toshiba America Business Solutions, Inc. 
YouTube: youtube.com/toshibacopiers            (949) 462-6094       
Blog: business.toshiba.com/blog Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 
Notificaciones RSS:  
http://business.toshiba.com/usa/company/news/rss/index.jsp 
 
Sala de prensa:  
http://business.toshiba.com/usa/about/press  

 
Toshiba recicla cerca de 200 toneladas de desechos electrónicos en 2014 

     
Para alcanzar la meta de Basura Cero, la compañía ha reciclado  

cerca de 600 toneladas de productos de tóner usados desde 2008 
 

IRVINE, California (27 de enero de 2015). Para demostrar su firme compromiso con la protección del 

medioambiente y ayudar a que el planeta sea sostenible, Toshiba America Business Solutions, Inc. recicló 

más de 200 toneladas de productos de tóner usados en 2014.  A través de su programa “Zero Waste to 

Landfill” (Basura cero a los vertederos), se evitó que esta enorme cantidad de productos perjudiciales para el 

medioambiente se desechara en vertederos a cielo abierto.  

Junto con la recicladora reconocida a nivel internacional Close the Loop, Toshiba ha evitado que más 

de 592 toneladas —el equivalente a 46 camiones pesados— de desechos electrónicos fueran depositados en 

vertederos a cielo abierto desde el comienzo del programa, a finales de 2008.  Para hacer aún más énfasis en 

su conciencia medioambiental, esta empresa innovadora en la gestión de contenido de Irvine, California, 

también recicla los consumibles de tóner de otros proveedores. Es la primera compañía que adopta esta 

iniciativa.         

A través de su colaboración con Close the Loop, Toshiba desmantela los productos para imágenes 

usados para obtener piezas, tóner, plásticos y metales que se pueden reutilizar.  Como resultado, estos 

elementos pueden volver a introducirse en la cadena de suministro para ser utilizados en futuros productos.   

Toshiba, en alianza con Close the Loop, transforma los desechos electrónicos en  

eLumber, un material de construcción que se usa para crear productos de uso en exteriores como bancos de 

parque, vallas y jardineras para organizaciones comunitarias y entidades sin fines de lucro como Hábitat para 

la Humanidad.  El plástico de los consumibles de imágenes usados también se utiliza en la elaboración de 

reglas y bolígrafos.  
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“En Toshiba, desde nuestros ejecutivos hasta nuestros empleados comunes, todos nos 

enorgullecemos de trabajar de la manera más sostenible que podamos”, comenta el vicepresidente de 

Distribución y ventas de accesorios de Toshiba America Business Solutions, Inc., Tom Walter.  “Nuestra ética 

de sostenibilidad es tan importante para nosotros como para nuestros clientes.  El éxito de nuestra iniciativa 

‘Zero Waste to Landfill’ es un claro ejemplo de que este es un interés compartido”, añade.   

Los esfuerzos de reciclaje de tóner de Toshiba representan uno de los elementos esenciales para que 

muchos de sus galardonados productos multifuncionales e-STUDIO™ formen parte del registro de la 

Herramienta de Evaluación Ambiental de Productos Electrónicos (EPEAT).  EPEAT es el sistema de 

calificación global definitivo para componentes electrónicos más respetuosos del medio ambiente.   
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Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Con sede en Irvine, California, Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) es una compañía independiente 

que forma parte de Toshiba Corporation, una compañía Fortune Global 500, y la octava empresa en fabricación de 

equipos electrónicos/eléctricos en el mundo. En Toshiba entendemos que gestionar los contenidos de su empresa es 

más que hacer copias. Se trata de gestionar la información, sea esta impresa, en formato digital o exhibida visualmente. 

Nuestra gente ofrece productos y soluciones líderes para el mundo real, ya sean nuestros galardonados productos 

multifuncionales e-STUDIO™ o los modelos de la innovadora línea de señalización digital Ellumina™, para hacer frente a 

todas sus necesidades de gestión de contenidos. Le ayudaremos a bajar sus costos, asegurar su información y reducir 

su huella ambiental. Y si hay algo que a todas las empresas y a nuestro planeta les viene bien en la actualidad, es hacer 

más con menos.  Para obtener más información sobre las soluciones y servicios de Toshiba disponibles en Estados 

Unidos y América Latina, sírvase visitar nuestro sitio www.business.toshiba.com y vea nuestro video corporativo en 

YouTube.   

Close the Loop 

Close the Loop es un reciclador mundial líder de consumibles de imágenes, incluidos los cartuchos de inyección 

de tinta, cartuchos de tóner láser, unidades de cilindros, botellas de copiadoras y muchos más. Utilizando los más 

avanzados procesos de separación de materiales, todos los cartuchos se reciclan bajo el principio de Basura cero a los 

vertederos. Close the Loop está comprometido con la intención de adelantar sus operaciones de una manera 

ambientalmente responsable. Para obtener más información, visite http://www.closetheloopusa.com.  
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