Epson Chile lanza campaña impulsando su compromiso con el
medioambiente
La compañía se une a Fundación Reforestemos, quienes impulsan la iniciativa de
reforestación más grande de Chile, lanzando una campaña que se alinea con la estrategia
corporativa de responsabilidad medioambiental.

América Latina, Julio de 2021 - A objeto de reafirmar su compromiso con la responsabilidad
medioambiental, Epson Chile decidió unirse a Fundación Reforestemos en la recuperación
de áreas silvestres protegidas y zonas de alto valor ecológico de la Patagonia chilena y del
centro sur del país, con la colaboración de sus clientes.
Por cada impresora de la línea corporativa Workforce® vendida a los clientes de Epson desde
Abril 2021 a Marzo 2022, la tecnológica japonesa realizará un aporte equivalente a un árbol
nativo que será plantado por Reforestemos en los bosques de Chile.
La acción se alinea plenamente con la estrategia de sustentabilidad promovida por Epson a
nivel global y que la ha hecho acreedora de diversos reconocimientos. De hecho, en
noviembre del 2020, la compañía obtuvo la clasificación Platino de EcoVadis, dado su
sobresaliente desempeño en la gestión del medio ambiente y también por sus adquisiciones
sostenibles, los derechos laborales y humanos, y la ética, situándose dentro del 1% de las
mejores empresas de la industria.
Por su parte, Fundación Reforestemos lidera la campaña de reforestación y restauración
ecológica más grande de la historia de Chile. Su trabajo apunta a recuperar y proteger zonas
degradadas por incendios, como también áreas de alto valor ecológico, además de generar
cultura y conciencia respecto a la importancia de los árboles nativos.
“La línea de impresoras Workforce® de Epson asociada a esta campaña cuenta con
tecnología de inyección de tinta y cabezal de impresión PrecisionCore Heat- FreeTM, lo que
permite imprimir sin necesidad de calor en el proceso, utilizando considerablemente menos
energía que las impresoras láser comparables(1) . Además, las impresoras están diseñadas
para reducir desperdicios al usar sistemas de tanques de tinta de alto rendimiento y pocas
partes de mantenimiento”, explicó María Piedad Navarro, gerente de Producto Impresión
corporativa y scanners Epson Chile y Bolivia.
(1)

Simulación comparativa de consumo de energía por página. Epson calculó las cifras basándose en las condiciones de cálculo
TEC. Epson seleccionó las 10 mejores impresoras láser multifuncionales a color A3 (basadas en información de envíos globales)
en la categoría de más de 45ppm. (Fuente de la información de envíos globales para el caño calendario 2017: IDC's Worldwide
Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2017Q4. Basado en la extrapolación de: IDC Inkjet Forecast data, includes SOHO and
SMB Market — Consumer Unit Shipments: IDC Worldwide Single-Function Printer Forecast, 2017-2021, IDC Worldwide
Multifunction Peripheral Forecast, 2017-2021; Wide-Format Unit Shipments: IDC North America Large-Format Printer Market
Shares, 2017-2021; Production Print Volume: IDC U.S. Production Page Volume Forecast 2017-2021; Office Unit Shipments:
IDC Worldwide Single-Function Printer Forecast, 2017-2021, IDC Worldwide Multifunction Peripheral Forecast, 2017-2021). Se
utilizaron los valores de TEC registrados en energystar.gov/ hasta febrero de 2018.

Acerca de Epson
Epson es líder mundial en tecnología dedicada a convertirse en una empresa indispensable para la sociedad
conectando a personas, cosas e información con sus tecnologías eficientes, compactas y de alta precisión. La
empresa tiene como objetivo impulsar las innovaciones y exceder las expectativas de los clientes en el ámbito de
la impresión de inyección de tinta, comunicaciones visuales, dispositivos móviles y robótica.
Epson se enorgullece de sus contribuciones para lograr una sociedad sustentable y de sus constantes esfuerzos
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Liderada por Seiko Epson
Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson genera, a nivel mundial, ventas anuales con un valor superior a
JPY 1 trillion.
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