Comprometidos
con el entorno

Riso Kagaku Corporation trabaja por salvar el medio ambiente desde 1992.
El Departamento de Protección Medioambiental de Riso fue creado en 1996; y en 1998 Riso Kagaku presentó
“La Carta Medioambiental", así como los principios de protección del medio ambiente, "Principios Riso para la
protección del Medio Ambiente".
Desde Riso promovemos acciones de concienciación ambiental entre todos nuestros empleados y en cada una de
las etapas del ciclo de vida de nuestros productos.
TODOS NUESTROS PRODUCTOS SIGUEN LA
LEGISLACIÓN VIGENTE Y CUMPLEN CON LOS
REGLAMENTOS MEDIOAMBIENTALES TANTO A
NIVEL EUROPEO COMO INTERNACIONAL.
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La presente Directiva Sobre Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE,
trabaja por una reducción de los riesgos en el
tratamiento y eliminación de aparatos
eléctricos y electrónicos: nuestros equipos son
100% reciclables (informe de los Sims
Recycling Solutions), muy superior al 65% que
exige dicha organización.
Directiva RoHS: Restricción del uso de
determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos.
La sede social de RISO y las agencias de Riso
Kagaku Japón, la división de I + D y las
fábricas en Japón y China cuentan con la
certificación ISO14001.
Las gammas EZ, RZ, MZ y
ComColor
cuentan
con
el
certificado
‘’Energy
Star’’
(Eficiencia energética de los
equipos ofimáticos)

TECNOLOGÍAS ADAPTADAS PARA DISMINUIR EL
IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
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Gracias a la ausencia total de emisiones de
CO2, los materiales de impresión Riso no
generan ningún tipo de contaminación
atmosférica y permite crear un espacio de
trabajo saludable. Este aspecto es una ventaja
decisiva respecto a la impresoras láser
tradicionales, emisoras de gran cantidad de
CO2 a la atmósfera con su tecnología tóner.
Además, la tecnología Riso se basa en
impresión en frío, lo cual hace que el consumo
de energía sea mucho inferior a las
copiadoras tradicionales.
Reducción del consumo de energía tanto en
funcionamiento (80% menos que los equipos
de fotocopiadoras o impresoras tradicionales)
como en modo reposo (5 veces menos que las
copiadoras o impresoras)
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La impresión automática a doble cara
reduce
el
consumo
de
papel,
favoreciendo así a la disminución de tala
de árboles.
Impresión sin atascos, así evitamos un
desperdicio abusivo de papel.
Equipos robustos y fiables: nuestras
duplicadoras e impresoras requieren
menos intervenciones técnicas y generan
menos residuos que las copiadoras o
impresoras de tóner.

LA ELECCION DE MATERIAS
RENOVABLES O RECICLADAS

PRIMAS:

10. Riso, el primer fabricante en introducir las
tintas de aceite de soja , una materia
prima renovable, para reducir el impacto
ambiental (En las series EZ, MZ y RZ)
11. Los embalajes de las tintas están
fabricados con cartón reciclado, siendo
así 100% reciclables.
12. Los cartuchos de tinta no contienen
productos tóxicos o peligrosos, al estar
fabricados con plástico, pueden ser
manipulados por el servicio de residuos
habitual de la zona. No es necesario
almacenar los cartuchos vacíos a la
espera de que un especialista en la
materia vaya a recogerlos.
13. Todos nuestros equipos funcionan
perfectamente con papel reciclado,
favoreciendo así a una impresión 100%
ecológica
y
respetuosa
con
el
medioambiente.

RISO, ComColor y FORCEJET ComColorExpress son marcas registradas de RISO Kagaku Corporation.
Todos los demás nombres de compañías y productos reales mencionados aquí son marcas registradas
por sus propietarios

