
February 12, 2014 (IRVINE, California) 

TOSHIBA AMERICA BUSINESS SOLUTIONS RECICLÓ CERCA DE 
200 TONELADAS DE RESIDUOS DE TÓNER EN 2013 
La compañía casi duplica los esfuerzos de reciclaje de 2012 para cumplir su estrategia de Cero Residuos 

En procura de su objetivo de eliminar los desechos electrónicos, Toshiba America Business Solutions, 
Inc. recicló casi 200 toneladas de productos de tóner utilizados en 2013 a través del programa Zero 
Waste to Landfill (Cero Residuos al Relleno Sanitario) de la compañía. En asociación con el reconocido 
reciclador internacional, Close the Loop, Toshiba casi duplicó la cantidad de consumibles de imágenes 
que recicló en 2012. 

Para simplificar a sus clientes el proceso completo de reciclaje, la empresa líder en servicios gestionados 
de impresión (MPS) y proveedor innovador de soluciones para negocios de impresión, ubicada en Irvine, 
California, acepta los consumibles de tóner usados de otros fabricantes, y fue la primera empresa en 
hacerlo. Desde el inicio de su programa de Cero Residuos al Relleno Sanitario a finales de 2008, Toshiba 
ha recogido casi 450 toneladas de residuos electrónicos, equivalentes al peso aproximado de 180 
camionetas grandes, eliminando de ese modo la cantidad de material nocivo para el medio ambiente que 
se desecha en vertederos a cielo abierto. 

El socio de Toshiba en su iniciativa de reciclaje, Close the Loop, descompone los consumibles de 
imágenes en sus partes constitutivas, tóner, plástico y metal. Estos componentes son reciclados y se 
insertan de nuevo en el mercado para su reutilización. 

En alianza con Close the Loop, Toshiba transforma los productos usados de tóner en e-Lumber, un 
material de construcción que se usa para crear productos de uso en exteriores como bancos de parque, 
vallas y jardineras para organizaciones comunitarias y entidades sin fines de lucro como Habitat for 
Humanity. El plástico de los consumibles para imágenes usados también se utiliza en la elaboración de 
reglas y bolígrafos. 

Los esfuerzos de reciclaje de tóner de Toshiba representan uno de los elementos esenciales para que 
muchos de sus galardonados productos multifuncionales e-STUDIOTM formen parte del registro de la 
Herramienta de Evaluación Ambiental de Productos Electrónicos (EPEAT). EPEAT es el sistema 
principal de clasificación global para partes electrónicas más verdes. 

"Desde los inicios de nuestra compañía, Toshiba ha puesto un énfasis en dar el paso adicional y hacer lo 
necesario para preservar y conservar el medio ambiente", afirmó Tom Walter, director Ambiental de 
Toshiba America Business Solutions. "Nuestra iniciativa Cero Residuos al Relleno Sanitario se alinea sin 
duda alguna con nuestro objetivo de impedir que los residuos electrónicos acaben en los vertederos. Al 
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facilitar a nuestros clientes esta tarea tanto como sea posible, con acciones que comprenden desde el 
envío de la caja de recolección hasta el envío de los productos de tóner gastados a Close the Loop, 
logramos que nuestros usuarios finales se comprometan por completo, y los sorprendentes aumentos 
que vemos año a año evidencian el éxito de nuestra iniciativa", añadió Walter. 

Para mayor información acerca del programa Cero Residuos al Relleno Sanitario  
de Toshiba, visite: http://business.toshiba.com/usa/about/green-matters/toner-recycling.html. 
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, la octava empresa de equipos 
electrónicos/eléctricos en el mundo. TABS es líder en el suministro de servicios de gestión de 
documentos (MDS) y cuenta con expertos que ayudan a las organizaciones a tomar el control de la 
seguridad de los documentos, el flujo de trabajos y los entornos de impresión. Con el galardonado 
programa para la gestión de servicios de impresión (MPS) EncompassTM, la línea de dispositivos 
multifuncionales e-STUDIOTM, los productos de tóner y los sistemas de información para ventas al público 
y los sistemas de impresión termal, TABS marca la pauta para que las empresas impriman con 
inteligencia, trabajen con seguridad y conserven los recursos. Para obtener más información sobre las 
soluciones y servicios de Toshiba disponibles en Estados Unidos y América Latina, visite 
http://soluciones.toshiba.com/latin-american-en/home.html y mire nuestro video corporativo en 
YouTube. 

Close the Loop 
Close the Loop es un reciclador mundial líder de consumibles de imágenes, incluidos los cartuchos de 
inyección de tinta, cartuchos de tóner láser, unidades de cilindros, botellas de copiadoras y muchos más. 
Utilizando los más avanzados procesos de separación de materiales, todos los cartuchos se reciclan bajo 
el principio de cero residuos al vertedero. Close the Loop está comprometido con la intención de 
adelantar sus operaciones de una manera ambientalmente responsable. Para obtener más información, 
visite: http://www.closetheloopusa.com. 
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