
Piense de forma 
sostenible y prospere.
Los dispositivos respetuosos con el medio ambiente  
disminuyen el impacto negativo de la electrónica en el 
entorno y la sociedad. Además, fomentan productos 
innovadores que consumen menos energía, lo cual 
reduce los gastos mensuales del negocio. Tal vez por 
esta razón, actualmente casi el 60% de las empresas 
tiene en cuenta los criterios ecológicos a la hora de 
evaluar y seleccionar nuevos equipos de IT1.

1 Market Update: el estado de la adopción de las IT ecológicas,  
Forrester Research, 2010

Atraiga a los 
mejores empleados.
Los empleados esperan mucho de sus empresas y prefieren trabajar 
para organizaciones que les hagan sentirse orgullosos. El 42% de los 
norteamericanos adultos que usan Internet se declaran concienciados 
con el medio ambiente2. Esto significa que prácticamente la mitad de 
la fuerza laboral espera que su empresa también proteja el entorno. La 
Encuesta Millennial 2014 de Deloitte muestra que, en mayor medida que 
las generaciones anteriores, la Generación del Milenio quiere trabajar para 
empresas que contribuyen a la sociedad y fomentan la innovación. La 
adopción de prácticas empresariales sostenibles en su empresa mejora la 
política de recursos humanos y reduce el coste de atraer a empleados con 
visión de futuro.

2 Potencie su marca con un ecosistema tecnológico más ecológico, Forrester Research, 2015

Ser responsable con el 
medio ambiente impulsa el 
crecimiento.
Las empresas señalan que actualmente los productos ecológicos suponen el 38% de sus 
ingresos anuales y desean incrementar este porcentaje al 55% en 20153. Es innegable que la 
creciente afinidad de los consumidores por las empresas respetuosas con el medio ambiente 
seguirá aumentando. La responsabilidad social y medioambiental se está convirtiendo en una 
preocupación cada vez mayor para los consumidores. Por eso, las empresas que adopten ahora 
prácticas de negocio más sostenibles estarán mejor posicionadas para satisfacer la demanda futura 
de productos que protegen el medio ambiente.

3 Potencie su marca con un ecosistema tecnológico más ecológico, Forrester Research, 2015

Encuentre nuevas 
maneras de motivar 
a los empleados y 
compañeros.
Cada vez más empresas vinculan las bonificaciones 
de los empleados a los indicadores de sostenibilidad. 
Esto proporciona a los trabajadores nuevas metas 
inspiradoras para progresar, aumenta la responsabilidad 
medioambiental de la empresa y elimina prácticas 
perniciosas que reducen los beneficios. Para conocer más 
ideas, visite www.edf.org.

IT ecológicas. El objetivo 
de reducir los costes.
Algunas empresas perciben las IT ecológicas como 
un coste, pero las compañías más visionarias lo plantean 
como una inversión que transmite un mensaje a toda 
la organización, así como a sus socios y clientes. La 
concienciación de la sociedad y las regulaciones externas 
presionan cada vez más a las organizaciones para 
que adopten prácticas de negocio ecológicas en todos 
los ámbitos posibles. De modo que las empresas que 
implanten unas IT ecológicas destacarán del resto.
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Ser ecológico es positivo. Para el medio 
ambiente y para su empresa. Así que fíjese 
en estas maneras de fomentar el ahorro de 

energía en su organización. Podrá reducir los 
costes operativos y las emisiones de dióxido 

de carbono.

Aquí va una idea: 
Crear impresoras que 
consumen un 53% menos 
de energía4.
Presentamos las nuevas  
HP Color LaserJet.

4 Basado en las pruebas internas de HP llevadas a cabo en enero de 2015 o en información publicada y según los ajustes del dispositivo. 
Los resultados reales pueden variar. En cuanto a la eficiencia energética, la HP M252 consume un 15% menos, la HP M277 un 16% menos y  
la HP M553 un 53% menos energía que los modelos anteriores. Para obtener más información, visite hp.com/go/ljclaims.
Las impresoras preferidas en el mundo: según la cuota de mercado mundial de impresoras y el conocimiento de la marca de impresoras  
HP (estudio de preferencias y valoración llevado a cabo en 9 mercados en 2014).
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