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El modelo ecológico e-STUDIO de Toshiba obtiene premio al  
Producto Más Innovador del Año 2014 de Best in Biz Awards  

     
El primer producto multifuncional del mundo con tóner borrable  

impresiona al panel de 53 jueces de Norteamérica 
 

IRVINE, California (14 de enero de 2015). Toshiba America Business Solutions, Inc. anunció 

hoy que su modelo e-STUDIO™306LP/RD30, el primer producto multifuncional (MFP) del 

mundo con tóner que permite borrar la impresión, obtuvo la medalla de oro de Best in Biz 

Awards como el “Producto Más Innovador del Año 2014”.  

Los ganadores de la edición 2014 de Best in Biz Awards fueron elegidos según la 

calificación otorgada por un panel independiente de 53 jueces provenientes de reconocidos 

periódicos, publicaciones de negocios, tecnología y productos de consumo, medios de 

radiodifusión y compañías de análisis. Es el único programa independiente de premios 

empresariales evaluado por miembros de la prensa y analistas de la industria.    

Al incorporar un singular tóner, la impresora de Toshiba es capaz de borrar imágenes y 

texto, permitiendo la reutilización del papel.  Como resultado, el revolucionario producto MFP 

de la compañía permite a las organizaciones reafirmar su liderazgo ecológico, a la vez que da 

un buen ejemplo a sus empleados.  Al reutilizar la misma hoja hasta cinco veces más, los 

usuarios minimizan drásticamente el uso de papel, disminuyendo las emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) hasta en un 57 por ciento, según la validación de la organización mundial de 

normas nacionales British Standards Institute.   
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El cuarto programa anual de Norteamérica de Best in Biz Awards fue el más competitivo 

hasta la fecha.  Al igual que en años anteriores, el programa contó con un gran panel de 

distinguidos jueces que incluían miembros de los medios que evaluaron y calificaron 

centenares de nominaciones para los premios.  

Este año se recibieron más de 550 nominaciones en una variedad de categorías 

enfocadas en compañías, ejecutivos, equipos y productos.  Se presentaron nominaciones de 

compañías públicas y privadas de todos los tamaños, de prácticamente todos los sectores 

industriales y regiones de los Estados Unidos y Canadá. 

“Considerando el distinguido grupo de jueces que participaron en la edición de este año 

de Best in Biz Awards, todo nuestro equipo de ingeniería, ventas y mercadeo está sumamente 

contento de haber obtenido este prestigioso reconocimiento”, manifestó Bill Melo, director 

ejecutivo de Mercadeo de Toshiba America Business Solutions.  “Ofrecer productos para que 

nuestros clientes operen de manera más sostenible es uno de los principales elementos del 

ADN de la compañía  y recibir un reconocimiento por hacerlo es un premio excelente para 

todos los que participaron en el desarrollo de nuestro producto e-STUDIO306LP/RD30”.   

Los premios de Best in Biz Awards 2014 se presentaron en 60 categorías, que incluyen 

Empresa del Año, Empresa de Más Rápido Crecimiento del Año, Empresa Más Innovadora del 

Año, Mejor Lugar para Trabajar, Departamento de Tecnología del Año, Ejecutivo del Año, 

Producto Más Innovador del Año, Mejor Producto Nuevo del Año, Campaña Publicitaria del Año 

y Sitio Web del Año.  Para ver una lista completa de los ganadores en las categorías de oro, 

plata y bronce de la edición 2014 de Best in Biz Awards, visite: 

http://www.bestinbizawards.com/2014-winners.  

Publicar en Twitter: El modelo ecológico e-STUDIO de Toshiba obtiene premio al Producto Más 
Innovador del Año 2014 de Best in Biz Awards  
  

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,  
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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.     

 

Acerca de Best in Biz Awards 

Los premios Best in Biz Awards reconocen a las mejores compañías, equipos, ejecutivos y 

productos por su éxito empresarial tras ser evaluados por miembros de la prensa y analistas de la 

industria de larga trayectoria. Los honores de Best in Biz Awards se conceden anualmente en dos 

programas individuales: uno de Norteamérica y otro internacional. Las inscripciones para el programa 

internacional del año 2015 comenzarán a aceptarse en enero de 2015.  Podrá participar cualquier 

organización del mundo en cualquiera de las más de 60 categorías para compañías, departamentos, 

equipos, ejecutivos y productos. Para obtener más información acerca del proceso de inscripción y las 

categorías del programa internacional, visite: http://intl.bestinbizawards.com. 
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