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Dicen que cuando alguien te interesa 
quieres que tenga una buena imagen 
de ti. Por eso, hemos pensado mucho 
qué escribir en estas primeras líneas, 
ya que, como se suele decir, la primera 
impresión es lo que cuenta. Pero en 
Kyocera creemos que la segunda, la 
tercera y todas las impresiones que 
vienen después también importan. Y es 
que la sostenibilidad también juega un 
papel fundamental en criterios sociales, 
económicos y ambientales para asegurar 
la continuidad de los negocios, y desde 
Kyocera queremos compartir contigo 
cuál es nuestro papel al respecto.

Por esa razón, y porque queremos 
causarte buenas impresiones, en las 
siguientes líneas podrás conocer más 
sobre nosotros: qué es Kyocera, cuál 
es nuestra visión, cuáles son nuestros 
valores y cómo los aplicamos. 

Porque no es lo mismo una impresión, 
que una buena impresión.

Buenas  
impresiones.
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Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.

Somos el partner global de soluciones que acelera 
y maximiza la eficiencia de los negocios. Nuestras 
soluciones abarcan los procesos end to end de la 
gestión de datos y de la información de las empresas, 
haciendo posible la generación de ventajas competitivas 
para nuestros clientes. Para ello, recurrimos a la 
innovación tecnológica aplicada a nuestras soluciones 
hardware, software y servicios asociados de calidad 
y confianza. Y lo hacemos sin olvidar la cercanía y la 
empatía hacia las organizaciones a las que ayudamos. 

Llevamos décadas liderando la innovación tecnológica 
y haciendo posible que nuestros clientes conviertan su 
información en conocimiento y alcancen la excelencia. 
Con una dilatada experiencia profesional y un gran 
sentido de la empatía, ayudamos a las organizaciones 
a rentabilizar la información para impulsar su 
transformación. 

Kyocera ha sido incluida en el ranking de Forbes como 
una de las 250 empresas más innovadoras del mundo 
(en el puesto 92, concretamente), siendo la primera en 
la categoría de electrónica. Nuestros productos han 
recibido premios y reconocimientos constantes por 
parte de instituciones como BLI, Good Design Awards e 
International Forum Design, entre otros.

Buenas impresiones.

Una buena primera impresión define en gran medida la 
opinión futura sobre algo o alguien, pero las acciones 
deben tener continuidad para que permanezca dicha 
impresión. 

En Kyocera, ponemos calidad, confianza,sostenibilidad 
y digitalización en todo lo que hacemos, atributos que 
van siempre de la mano en la tarea de ayudar a 
nuestros clientes a alcanzar el mejor escenario posible 
en términos de productividad, eficiencia y fiabilidad.

Queremos hacer el mundo más fácil a nuestros clientes 
y contribuir a la sostenibilidad de nuestro entorno. De 
ahí que nuestra política de responsabilidad social 
corporativa contemple siempre cualquier medida que 
reduzca de forma significativa los residuos y el gasto en 
consumibles, y refuerce además nuestro compromiso 
con la protección del medio ambiente, a la vez que con 
los negocios de nuestros clientes. 

Descubre mucho más a lo largo de este eBook, donde 
profundizamos en cómo conseguimos los objetivos de 
nuestra política medioambiental gracias a nuestra 
innovación continua que facilita la impresión sostenible y 
adaptada a los nuevos entornos de trabajo y a nuestros 
programas de reciclaje.

Disponemos de un amplio portafolio de soluciones de 
impresión y digitalización que va siempre acompañado 
de un servicio caracterizado por sus altos estándares 
de excelencia y calidad. Puedes profundizar en estos 
aspectos en nuestro eBook “Una calidad que salta a la 
vista. Principios y reconocimientos que marcan la 
calidad de Kyocera”. 

Hablando de confianza, queremos mostrar que no 
solo estamos cerca, sino que también somos cercanos. 
Proporcionamos un servicio de atención al cliente 
personalizado que, además de preocuparse por las 
necesidades de nuestros clientes, es accesible y les 
atiende cuando más lo necesitan. 

Además, contamos con los avances tecnológicos, la 
experiencia y el conocimiento necesarios para 
acompañar a nuestros clientes en su necesario camino 
hacia la transformación digital. No es casualidad que 
Kyocera haya sido reconocida por Clarivate Analytics 
durante tres años consecutivos como una de las 100 
empresas más innovadoras del mundo. La innovación y 
la búsqueda de la excelencia en nuestros productos y 
servicios está en nuestro ADN. 

Por todo esto, y porque queremos darte buenas 
impresiones a ti y a tu negocio, entra en nuestra web y 
revisa nuestro portafolio de productos y soluciones 
documentales.
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Por eso, no solo apoyamos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU, sino que nuestra misión 
es ayudar a resolver problemas sociales a través de 
nuestras actividades comerciales.

Desde nuestra fundación, y muy especialmente desde 
los últimos tiempos, en Kyocera no solo buscamos 
el desarrollo de los más avanzados soluciones 
de impresión y digitalización para satisfacer las 
necesidades de sus clientes, sino en hacerlo respetando 
el medio ambiente.

Hemos sido pioneros en el uso de tecnología 
comprometida con la sostenibilidad medioambiental 
gracias al desarrollo, entre otros, de la tecnología 
Ecosys. Dicha tecnología se basa en la utilización de 
componentes de larga duración, de forma que no sea 
necesario cambiar el tambor y otros componentes cada 
vez que se sustituye el tóner de un equipo. Este sistema 
reduce de forma significativa los residuos y el gasto en 
consumibles.

Además, en Kyocera contamos con diversos 
reconocimientos en todo el mundo que avalan nuestro 
compromiso con el medio ambiente y llevamos a cabo 
diferentes actividades encaminadas a favorecer la 
preservación de nuestro entorno. Fuimos los primeros en 
desarrollar un sistema sin cartuchos para impresoras 
láser y enfocamos nuestro pensamiento innovador en 
reducir el impacto ambiental (Ecología), minimizar los 
costos de funcionamiento (Economía) y garantizar una 
integración sin esfuerzo con las redes de información 
(Sistemas).

Como parte de este compromiso, recientemente nos 
hemos unido a Responsible Business Alliance (RBA), 
la alianza mundial más grande y cuyo objetivo es 
garantizar la sostenibilidad y las buenas prácticas en la 
cadena de suministro global a través de un código de 
conducta común.

Nos hemos sumado a esta iniciativa, a la que 
pertenecen más de 190 empresas, porque compartimos 
tanto la visión (las empresas debemos crear valor 
sostenible para trabajadores, medio ambiente y el resto 
de las compañías de la cadena de suministro) como la 
misión (colaborar para mejorar las condiciones laborales 
y ambientales) de RBA. Por eso, cumpliremos con su 
código de conducta, a nivel interno y con todos nuestros 
proveedores.

Objetivos.  

El fundamento de la gestión de Kyocera es “brindar 
oportunidades para el crecimiento material e intelectual 
de todos nuestros empleados y, mediante nuestros 
esfuerzos conjuntos, contribuir al avance de la sociedad 
y la humanidad”. 

 Comprometidos con el medio ambiente.

Contribución a la conservación del medio 
ambiente: reducción del uso de recursos.

En el desarrollo de productos, como en el caso de 
nuestra gama ECOSYS, en el que se minimiza el 
impacto ambiental al extender al máximo la vida útil 
de las piezas de la impresora y, por lo tanto, reducir 
el desperdicio de piezas y suministros, seguimos 
reduciendo el uso de recursos. Además, al promover 
la recolección y el reciclaje de productos usados y 
contenedores de tóner, continuamos reduciendo la 
emisión de desechos. En el desarrollo de productos, 
como en el caso de nuestra gama ECOSYS, en el 
que se minimiza el impacto ambiental al extender 
al máximo la vida útil de las piezas de la impresora 
y, por lo tanto, reducir el desperdicio de piezas y 
suministros, seguimos reduciendo el uso de recursos. 
Además, al promover la recolección y el reciclaje 
de productos usados y contenedores de tóner, 
continuamos reduciendo la emisión de desechos.

Contribución a la conservación del medio 
ambiente: reducción del consumo de energía.

Seguimos desarrollando los productos de forma que 
necesiten la mínima electricidad posible, así como 
promover la reducción del consumo energético.

 Contribución a la conservación de la 
diversidad biológica.
Con base en nuestra filosofía de gestión, “Vivir juntos”, 
trabajamos en la conservación de la biodiversidad, 
que se está perdiendo por daños al ecosistema, con 
diversas iniciativas.

Por eso, nuestros principales objetivos son: 

Deseamos contribuir al avance de la sociedad y la 
humanidad por lo que seguiremos esforzándonos 
por la convivencia y la co-prosperidad con 
nuestros grupos de interés y contribuiremos al 
desarrollo de una sociedad sostenible mediante 
la implementación de los diez principios recogidos 
en el Pacto Mundial en el que participamos como 
grupo Kyocera.

Contribución para construir una sociedad y 
una comunidad mejores.
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Política Medioambiental. 

Al igual que tenemos una filosofía corporativa que determina nuestras acciones diarias, en Kyocera también contamos 
con una Política Medioambiental.

En ella, a lo largo de sus siete puntos, se recogen de forma precisa y contundente las intenciones y principios con los 
que trabajamos. 

 Kyocera está comprometida con la protección del medio ambiente y la 
conservación de los recursos naturales, y pone todo su empeño en dar ejemplo.

 Cumplimos con la legislación local, nacional y comunitaria en materia de medio 
ambiente, así como otros requisitos de aplicación.

Estamos comprometidos con la mejora continua del sistema medioambiental para 
prevenir la polución desde su origen siempre que sea posible.

Reducimos nuestro consumo de energía y materiales, reutilizando y reciclando en lugar de 
desechando, siempre que sea posible, con el fin de minimizar los impactos.

Hacemos un control completo de nuestras instalaciones y disminuimos la peligrosidad de 
las sustancias químicas que se utilizan en nuestra actividad.

 Promovemos la conservación de la energía con actividades como el consumo efectivo de 
electricidad y combustible para prevenir el calentamiento global.

 Formamos a nuestros empleados para hacerles responsables de la protección 
medioambiental.
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Cumplimiento legal. 

Aunque nuestro compromiso con el medio ambiente es parte de nuestra filosofía de vida, Kyocera se ajusta también 
a las diferentes cuestiones y normativas legales que imperan en cada país en el que estamos presentes. Para tal fin, 
contamos con una metodología propia con la que podemos identificar, crear y mantener un registro actualizado 
de los requisitos legales ambientales que le son de aplicación y obligado cumplimiento u otros requisitos suscritos 
voluntariamente.

https://lasbuenasimpresiones.es/contactar
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La impresión también es sostenible. 

Como ciudadanos y como empresas, cada vez 
somos todos más conscientes de la necesidad de 
ser sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 
Algo que afecta también a cuando hablamos de la 
impresión, incluso a gran escala. 

Todas las empresas debemos cumplir con las 
regulaciones ambientales y contribuir entre todos a 
mitigar los efectos del cambio climático.

En Kyocera somos conscientes de que imprimir trabajos 
en volúmenes altos puede llegar a ser uno de los 
mayores usos de energía y recursos, especialmente 
cuando estos trabajos se hacen a gran escala.

Equipos enviroment-friendly.

La vida útil de la mayoría de las piezas periféricas de 
los equipos multifunción solía rondar entre las 10.000 
y 50.000 páginas impresas. Kyocera fue pionera en 
establecer la vida útil prevista para muchas piezas 
periféricas en las 300.000. También desarrollamos un 
nuevo material de embalaje, hecho de pulpa 
moldeada, que es un material reciclado.

Además de esforzarnos en reducir los impactos 
ambientales de las actividades de producción, también 
queremos que nuestros productos contribuyan a la 
conservación del medio ambiente. Por eso, entre otras 
acciones, también trabajamos en el ahorro de energía, 
en la reutilización y el reciclaje de productos, al tiempo 
que potenciamos las ventajas de nuestros productos: 
larga vida y pocos residuos. 

Algunas de nuestras innovaciones también afectan a 
las opciones de uso y control de las máquinas. “Se 
calcula que más del 65% de los documentos impresos 
terminan en la papelera.” ¿Cómo eliminar los trabajos 
enviados “accidentalmente” al dispositivo equivocado o 
abandonados en la bandeja de impresión? Una de las 
maneras de lograrlo es con la autenticación que exigen 
nuestras máquinas a través de MyQ, nuestro software 
de impresión que permite que copia y escaneo solo 
comience cuando el usuario haya iniciado sesión en un 
dispositivo seleccionado, utilizando diferentes métodos 
de autenticación de acuerdo con sus requisitos de 
seguridad.

65%
Documentos

impresos 

terminan en la 
papelera.
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Documentos, también digitales.

Las soluciones de impresión de Kyocera vienen 
acompañadas de soluciones de gestión de contenidos 
empresariales (ECM), desarrolladas para mejorar la 
productividad y la eficiencia de los clientes. Para ello, 
realizan una gestión integral de datos y documentos. 

Los documentos digitales se gestionan de forma 
centralizada para que la información relevante pueda 
recuperarse fácilmente según lo requieran las personas 
que la necesiten. Esta centralización evita la pérdida 
de documentos en papel (con su consiguiente múltiple 
impresión). También incluyen una función de alerta, lo 
que reduce la frecuencia de fallos en la realización del 
trabajo y el procesamiento de la documentación.

Todo ello se realiza, además, con importantes capas 
y medidas de seguridad, de manera que el ECM 
permita establecer derechos de acceso para empleados 
específicos, así como tener trazabilidad de quién 
accedió a la información y cuándo.

Nuevos entornos de trabajo “paperless”.

Estas soluciones de gestión de contenidos empresariales 
(ECM) son tecnologías habilitadoras y facilitadoras 
de estos nuevos entornos de trabajo sin papel, ya 
que precisamente permiten reducir el uso del papel al 
tiempo que optimizan el flujo y la colaboración sobre 
los documentos.

 Trabajar de forma digital revierte en 
un ahorro de papel, tóner, espacio 
de almacenamiento y correo postal, 
según la Agencia de Medio Ambiente 
de los Estados Unidos destaca. 

 Se  reducen también los costos 
de triturado de documentos.

Se prescinde de espacio y unidades 
de almacenamiento.

No se trata de eliminar el papel, pero sí de reducirlo, 
por las importantes ventajas medioambientales y 
económicas que conlleva:

S/
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Garantías.

Al tener diversas certificaciones que garantizan la calidad, como la ISO 14001, podemos garantizar que nuestro 
compromiso con el medio ambiente cumple con los más estándares de calidad. La certificación ISO 14001:2004 enfatiza 
la importancia de la responsabilidad ambiental, el enfoque en el cliente, un enfoque de proceso y una mejor gestión de 
la cadena de suministro desde una perspectiva ambiental.

Cabe recordar que, al cumplir con este estándar, se puede garantizar que:

Tecnologías respetuosas.

Reducimos nuestro consumo de energía y materiales reutilizando componentes y reciclando 

siempre que sea posible.

Reducimos el impacto ambiental asociado a nuestros productos y actividades.

Cumplimos con los requisitos reglamentarios locales, estatales y federales aplicables.

Revisamos periódicamente los objetivos y metas de nuestro sistema de gestión ambiental para 

reducir el desperdicio y el consumo de materiales, energía y recursos.

Mejoramos continuamente nuestra estrategia de desempeño para prevenir la contaminación 

siempre que sea posible.

Comunicamos y capacitamos a nuestros colaboradores y a quienes trabajan directamente 

en nuestro nombre, para llevar a cabo nuestras políticas ambientales.

 Ponemos nuestra Política Ambiental a disposición del público.
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Menos operaciones de mantenimiento. 

Kyocera implementa la evaluación del ciclo de vida 
(LCA) en todos sus productos para evaluar y, en última 
instancia, reducir el impacto ambiental de los mismos.

El esquema de LCA está estipulado oficialmente por  
la Organización Internacional de Normalización (ISO), 
y el método de cálculo de LCA está prescrito por  
ISO 14040 e ISO 14044. Además, el proceso de 
declaración estandarizado se describe en ISO 14025.

Gracias a la implementación de estos estándares, 
hemos conseguido algunos hitos como reducir las 
emisiones que causan el calentamiento global en un 
17% durante todo su ciclo de vida, tanto en lo que al 
consumo de electricidad se refiere como en la etapa de 
fabricación del material (con una reducción del 6%) y el 
45% del impacto en la etapa de uso de consumibles, 
debido a la reducción de materiales de embalaje.

Más durabilidad de los componentes. 

Con el objetivo de fabricar los mejores productos del 
mercado con un bajo costo total de propiedad (TCO) 
y un mínimo impacto sobre el medio ambiente, ya 
en el año 1992 Kyocera lanzó ECOSYS FS-1500, que se 
convirtió en la primera impresora del mundo capaz de 
imprimir 300.000 páginas con solo tóner de reposición. 

Con ella se constataba la tecnología de larga 
duración de Kyocera, que garantiza la rentabilidad y el 
rendimiento medioambiental y disminuye la cantidad 
de piezas desechables. Un compromiso que ha 
continuado con el lanzamiento de nuevos modelos, con 
la consecución de nuevas certificaciones ambientales 
como la Blue Angel y la creación de un nuevo 
paradigma.

Los diseños ecológicos se encuentran en toda nuestra 
gama de productos, minimizando el consumo de 
energía. Esta perspectiva se mantiene igualmente en la 
gama TASKalfa, de la que nuestros partners y servicios 
técnicos destacan por el prolongado tiempo medio 
entre averías.

Paneles solares.

Quizá de forma poco conocida, pero Kyocera también 
es el tercer fabricante mundial de paneles solares y 
una de las empresas pioneras en el sector energético. 
Algo que refleja nuestro compromiso global en el 
cuidado y protección del medio ambiente, además de la 
promoción del desarrollo y uso de energías alternativas.

En este sentido, cabe destacar que desde 2013 hemos 
logrado equilibrar la emisión de gases CO2 gracias 
a la generación de energía renovable proveniente de 
nuestras propias plantas solares.

17%

45%

las emisiones 
que causan el  

calentamiento global.

del impacto 
en la etapa de uso 

de consumibles.

Se han reducido un 

Se han reducido un 

Hitos Kyocera:
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Cómo la tecnología se adapta a tus 
necesidades. 

Una de las maneras en que la tecnología tiene la 
capacidad de demostrar que es sostenible es siendo 
capaz de adaptarse a las necesidades de los usuarios.
En Kyocera contamos con soluciones que cumplen este 
papel:

1.  Kyocera Mobile Print es una aplicación gratuita que
permite a los usuarios imprimir de manera segura
documentos, páginas web e imágenes (y copiar
e imprimir textos desde un portapapeles) bajo
demanda desde sus teléfonos inteligentes a los
dispositivos de impresión Kyocera.

2.  Mantenimiento y limpieza automático. Para mantener
la calidad de impresión, la superficie del cabezal
de impresión debe permanecer seca y es necesario
eliminar la suciedad para mantener limpia la
impresora. Kyocera ha desarrollado una solución de
limpieza única que disuelve la tinta seca, que luego
se aplica al cabezal y se alimenta desde una boquilla
especial a la cuchilla para limpiar la superficie,
eliminando con éxito la suciedad en las mismas.

Certificaciones medioambientales.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de 
los más altos estándares de calidad y respeto 
medioambiental, Kyocera cuenta con las certificaciones 
nacionales e internacionales más exigentes que nos 
ayudan a demostrar nuestro desempeño.

Algunas de las certificaciones que nos avalan son: 

1. ISO 14001.
La norma ISO 14001 es la norma internacionalmente 
reconocida para la Gestión de Sistemas 
Medioambientales. Dicha norma proporciona 
orientación respecto a cómo gestionar los aspectos 
medioambientales de las actividades, productos 
y servicios de una empresa de una forma más 
efectiva, teniendo en consideración la protección del 
medioambiente, la prevención de la contaminación y las 
necesidades socioeconómicas. Kyocera dispone de un 
Sistema de Gestión Ambiental certificado en base a la 
norma de referencia UNE-EN ISO 14001:2015.
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En todas las organizaciones y departamentos se 
gestionan documentos en los que se basa su operativa. 
Unos documentos que deben ser compartidos, con los 
que se puedan colaborar y, llegado el caso, imprimir o 
escanear.

En Kyocera, desde sus propios principios fundacionales, 
estamos comprometidos con la gestión ambiental 
y en tener un desarrollo corporativo sostenible. Por 
eso, entendemos la gestión documental e impresa de 
forma razonable. No se trata solo de imprimir menos 
o utilizar papel reciclado, sino de limitar el impacto
medioambiental de todo el ciclo de vida del producto:
desde el embalaje y el uso diario hasta el final de
la vida útil y del proceso de desmantelamiento de la
máquina y sus componentes.

Diseñamos nuestras soluciones de impresión para que 
sean lo más longevas y eficientes posibles, reduciendo 
el consumo de energía y aplicando las tres R: reducción, 
reutilización y reciclaje de componentes. 

En definitiva, en la creación de un mundo más 
sostenible todos y cada uno de nosotros tenemos un 
papel y desde Kyocera aportamos nuestro granito de 
arena a través de la innovación en nuestros productos 
y servicios y en la aplicación de una estricta política 
medioambiental predicando con nuestro propio 
ejemplo. 

Conclusión.
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