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Toshiba conmemora el Día de la Tierra al reciclar y reforestar todo el año 

 
La compañía recicló más de 68 toneladas estadounidenses y replantó 21 422 árboles en todo el 

mundo en 2020 

 

 

LAKE FOREST, California, 21 de abril de 2021 — Toshiba America Business Solutions 

conmemora el Día de la Tierra 2021 mientras continúa su compromiso con un planeta más 

sostenible a través de iniciativas de reciclaje y reforestación en curso. Este enfoque llevó al 

reciclaje de más de 68 toneladas estadounidenses de insumos de tóner usados y a la reforestación 

de 21 422 árboles en 2020.  

 

El reciclaje conserva los espacios abiertos 

 

Desde 2008, y como resultado del Programa de reciclaje de tóneres EcoSmart de Toshiba en 

asociación con el reciclador reconocido a nivel mundial Close the Loop, se evitó que más de 

1610 toneladas estadounidenses de residuos electrónicos llegaran a los vertederos. Este peso es 

equivalente a 501 de las últimas máquinas pulidoras de hielo Zamboni®.  

 

El Programa de reciclaje de tóneres EcoSmart de Toshiba garantiza la transformación de los 

cartuchos de tóner usados de la compañía para su reutilización. Muchos de los componentes se 

convierten en nuevos productos, incluido un material de asfalto para repavimentar carreteras.  

 

Reforestación global 

 

Toshiba ha facilitado la replantación de 99 736 árboles en proyectos de reforestación global en 

Madagascar, República Dominicana, Estados Unidos, México, Irlanda, Canadá, Brasil y la India 

desde que se asoció con PrintReleaf en 2016. Los clientes de Toshiba eligen las áreas específicas 

en las que desean reforestar según las recomendaciones de la iniciativa Monitoreo de bosques 

global (Global Forest Watch) del Instituto de Recursos Mundiales.  

 

 

 

http://business.toshiba.com/
http://business.toshiba.com/media/tabs/downloads/company/environmental/tonerRecycling.pdf
https://www.closetheloopusa.com/
https://www.wri.org/
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Un nuevo árbol se planta una vez que un cliente de Toshiba imprime 8333 hojas. 

SGS International, una organización líder a nivel mundial en inspección, verificación, pruebas y 

certificación, certifica a los socios de reforestación global al tiempo que verifica la supervivencia 

neta al 100 por ciento de los árboles.  

 

“Establecer un planeta más sostenible y saludable a través de nuestros esfuerzos diarios es un 

enfoque principal de nuestra fuerza laboral de Toshiba”, declaró Scott Maccabe, presidente y 

director ejecutivo de Toshiba America Business Solutions. “Si bien estamos satisfechos con 

nuestros logros actuales en esta área, nos esforzamos con firmeza por mejorar y superar estos 

logros en 2021 y después”.  

 

Haga clic para tuitear: Toshiba conmemora el Día de la Tierra al reciclar y reforestar todo el año  

 
Acerca de Close the Loop 

Close the Loop (CtL) ofrece las mejores soluciones de sostenibilidad en su clase para ayudar a las 

empresas a mejorar los programas de responsabilidad social corporativa. Con la confianza de la 

industria mundial de imágenes, CtL diseña y gestiona programas de recuperación y reutilización de 

tintas y tóneres de alta eficiencia. CtL trabaja en toda América del Norte, Australia y Europa en pos 

de una economía circular al conservar los artículos que normalmente terminarían en vertederos y 

océanos y convertirlos en mercancías útiles. Para obtener más información, visite 

www.closetheloopusa.com o siga a Close the Loop en Facebook y LinkedIn. 

 

Acerca de PrintReleaf 

PrintReleaf crea un estándar de sostenibilidad global al garantizar bajo certificación el consumo de 

papel de los clientes de PrintReleaf. PrintReleaf es la única plataforma tecnológica que mide el uso 

de papel de los clientes y reforesta bajo certificación ese uso de manera equivalente. La tecnología 

patentada PrintReleaf no solo rastrea el consumo de papel, sino que también monitorea a los socios 

de reforestación PrintReleaf para garantizar el cumplimiento. Las empresas líderes en el mercado con 

pasión por el medio ambiente y una preocupación progresiva por promover la administración 

ambiental, junto con sus clientes, confían en PrintReleaf para proporcionar un nexo de asociaciones 

que involucran a la silvicultura, la tecnología y los negocios. Para obtener más información, 

visite http://www.printreleaf.com.  

https://www.sgs.com/
https://ctt.ac/QrTeC
http://www.closetheloopusa.com/
https://www.facebook.com/ClosetheLoopUSA
https://www.linkedin.com/company/close-the-loop-inc
http://www.printreleaf.com/
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Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Toshiba America Business Solutions (TABS) es un proveedor de soluciones para el lugar de 

trabajo que ofrece una amplia cartera de productos de gestión de documentos y flujos de trabajo 

reconocidos en la industria para empresas de todos los tamaños en los Estados Unidos, México y 

América Central y del Sur.  

TABS respalda las diversas necesidades de los profesionales de hoy en día a través de las 

galardonadas impresoras multifunción e-STUDIO™, impresoras de etiquetas y recibos, 

señalización digital, servicios de impresión administrados y soluciones en la nube. Toshiba se 

enfoca continuamente en los clientes y en las comunidades a las que presta servicios, está 

comprometida con la sostenibilidad y es reconocida como una de las 100 empresas más 

sostenibles según el Wall Street Journal. Si desea obtener más información, 

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

 

Contacto con los medios: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 

 

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
https://www.linkedin.com/company/446503/admin/
https://www.youtube.com/user/toshibacopiers
mailto:Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

