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PERFIL

OBJETIVO

SOLUCIÓN

Industria: MPS

Alinear sus recursos con el concepto

Con la adquisición de impresora

Nombre: Tecmach

de Sostenibilidad al que apunta la

WF-6590 lograron tener un menor

Ubicación: Sao Paulo, Brasil

compañía.

consumo de energía en
comparación a los modelos láser.

Epson Workforce® Pro
WF-6590 es la
impresora elegida por
Tecmach para reforzar
su compromiso
sustentable
Tecmach, firma brasileña especializada
en brindar servicios administrativos de
impresión, apuesta a las impresoras
Epson Workforce® Pro WF-6590 por
sus beneficios, calidad y concepto
sustentable.

La innovación y tendencia a buscar nuevas ideas
siempre ha estado en el ADN de Tecmach. Fundada en
1991, Tecmach ha sido un referente en la industria de
impresión de Brasil. Con su creatividad e innovación
han logrado contribuir a las industrias de Managed print
Service (MPS), a la Gestión Documental y a la Gestión
de la Información / Enterprise Content Management
(ECM)*1

"Creo que ésta es una muy buena
sociedad, Epson nos ha presentado
tecnología nueva, una tecnología que
cambia el concepto de servicios de
administrado y proyecta nuevas
perspectivas para este mercado.”

Desde 2018 la compañía trabaja de manera amplia en
el concepto de sustentabilidad y su transversalidad a
toda la organización. De aquí nació el proyecto Tierra.

— Oswaldo Soares Junior, director general de
Techmach.

La solución: Proyecto Tierra y WorkForce Pro
Este proyecto tiene como objetivo reaprovechar los
residuos generados en los servicios de administración
de impresión como carcasas de impresora, residuos
electrónicos y restos de suministros comenta Oswaldo
Soares Junior, Director general de Tecmach.

También nos comenta Wilson Conesa, socio fundador
de Tecmach que se comenzó a trabajar en la
concientización de los colaboradores de la empresa
proponiendo cambios en pequeño gestos cotidianos
como ahorrar en vasos de papel, aprovechar residuos
para hacer juguetes, juegos y regalos; huerta
orgánica, entre otras iniciativas.
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“En el momento en que nos presentaron los productos Workforce Pro y su
concepto de sostenibilidad comprobamos que consumen un nivel muy bajo de
energía, casi el 80% menos en comparación a los modelos láser. Nos dimos
cuenta que era lo que Tecmach estaba buscando. Tiene toda la sinergia con el
concepto de sostenibilidad.”
—Oswaldo Soares Junior, director general de Techmach.
Impresoras con energía eficiente y de alto
rendimiento
En este marco, Epson entrenó en Inglaterra a más de
15 empleados de Tecmach sobre su línea de productos
Workforce® Pro. Una línea de impresoras que tiene
como una de sus principales características la
sustentabilidad. Soares nos comenta “nos dimos cuenta
que los productos consumen un bajo nivel de energía,
casi el 80% menos de energía en comparación a los
modelos láser”.
El beneficio que los productos Epson han otorgado va
más allá del ahorro energético. “La alta durabilidad de
las bolsas (de tinta) ha significado un bajo costo de
logística. Muchas veces después de un año se necesita
una nueva tinta” nos comenta Conesa.

*1

http://www.tecmach.com.br/sobre-a-empresa/

Así, Tecmach comenzó a desarrollar 10 proyectos con
Workforce Pro WF-6590 y los resultados fueron
exitosos en todos los casos. Sus clientes pudieron
comprobar el beneficio de estas impresoras, su
velocidad, calidad y sus beneficios para la cadena de
valor.

Compartiendo valores y creando una
asociación estratégica
Si duda, Epson se ha convertido en un socio estratégico
de Tecmach que además de brindarle un producto de
calidad hace sinergia con la política de sustentabilidad
que acompaña los valores y desarrollos de Tecmach.

