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Toshiba recicló una cantidad récord de desechos electrónicos en 2018 
 

La empresa ha reciclado más de 1229 toneladas de desechos electrónicos desde 2008  

 

 

LAKE FOREST, California, 17 de abril de 2019 — Como parte de su compromiso para que el 

planeta sea más sostenible, en 2018 Toshiba America Business Solutions recicló más de 

229 toneladas métricas de desechos electrónicos provenientes de productos de tóner usado. Este 

total representa la mayor cantidad de desechos electrónicos que la empresa ha reciclado en un 

año calendario.   

 

Desde su asociación con la internacionalmente reconocida empresa de reciclaje Close the Loop 

en 2008, Toshiba ha evitado que se envíen a los vertederos más de 1229 toneladas métricas de 

desechos electrónicos (equivalentes al peso de 10 712 jugadores profesionales de fútbol 

americano de tamaño promedio1).   

 

Gracias al programa ecoSmart de reciclaje de tóner propuesto por Toshiba, los productos usados 

de generación de imágenes de la empresa se transforman en material reutilizable mediante un 

proceso atérmico de recuperación. Estos componentes suelen incorporarse a nuevos productos y 

contribuyen a una economía circular.    

 

El polvo recuperado de los cartuchos de tóner reciclados es un elemento fundamental del asfalto 

utilizado para repavimentar calles. El plástico de los consumibles de tóner usados también se 

utiliza para fabricar bolígrafos y reglas. 

 

“Mantener y fomentar un medio ambiente sostenible en las comunidades en las que vivimos y 

trabajamos es un mandato distintivo de Toshiba y una directiva esencial para las organizaciones 

de muchos de nuestros socios y clientes”, afirmó Scott Maccabe, presidente y director ejecutivo 

de Toshiba America Business Solutions. “Nuestros directivos y empleados estás satisfechos con 

el éxito del programa de reciclaje, y nosotros nos esforzamos por mantener y profundizar nuestro 

compromiso con esta iniciativa de vital importancia”.     

http://business.toshiba.com/usa/index.html
https://www.closetheloopusa.com/
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El programa de reciclaje de tóner de Toshiba es el principal motivo por el cual las galardonadas 

impresoras multifuncionales e-STUDIO™ integran el registro de la herramienta de evaluación 

ambiental de productos electrónicos, EPEAT.   
 

1. ESPN.com, “NFL Census: Finding the league’s biggest outliers”, 8 de junio de 2018. 

 

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Toshiba America Business Solutions (TABS) proporciona impresoras multifuncionales, servicios de 

gestión de documentos y señalización digital para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, 

México, Centroamérica y Sudamérica. Las galardonadas copiadoras e impresoras de la serie  

e-STUDIO™ brindan un desempeño de calidad con la seguridad que las empresas requieren.  

Como complemento de su oferta de equipos, Toshiba cuenta con un conjunto completo de servicios 

de flujo de trabajo de documentos, captura de datos y seguridad, que incluyen Encompass™, el 

programa de servicios de impresión gestionados de la compañía, reconocido por toda la industria. 

Encompass permite a los clientes imprimir menos, optimizar el flujo de trabajo y, al mismo tiempo, 

mejorar la eficiencia en el uso de energía.  

Ellumina™, la solución ofrecida por TABS para la señalización digital, incluye todos los equipos, el 

software y los servicios necesarios para implementar instalaciones de señalización digital tanto 

dinámicas como interactivas.   

TABS proporciona servicios de creación y gestión de contenido, exhibición, integración, instalación 

y gestión de proyectos, así como financiamiento para soluciones que comprenden desde una pantalla 

hasta los escenarios y estadios más grandes. Para obtener más información, visite 

www.business.toshiba.com. Siga a TABS en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.  

 

Acerca de Close the Loop 

Close the Loop es una de las principales organizaciones globales de reciclaje de consumibles para 

generación de imágenes, incluidos cartuchos de inyección de tinta, cartuchos de tóner láser, unidades 

de cilindros, botellas de copiadoras y mucho más. Los más avanzados procesos de separación de 

materiales permiten reciclar todos los cartuchos y enviar cero residuos al vertedero. Close the Loop 

está comprometida con el principio de gestionar sus operaciones de manera respetuosa con el medio 

ambiente. 

 

 

 

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://www.epeat.net/
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/usa/document-solutions/solutions.html
http://business.toshiba.com/usa/digital-signage/digital-signage.html
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
http://www.linkedin.com/company/ToshibaBusiness
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
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Contacto con la prensa: 

Toshiba America Business Solutions  

Rick Havacko 

1.949.462.6094  

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com   


