Medio ambiente, social y
gobierno corporativo

Ofrecemos tecnología
más inteligente para
un futuro más brillante
y sostenible.

Como el fabricante de PC número 1
del mundo, creemos que tenemos la
responsabilidad de ofrecer tecnología
sostenible para todos.

formas en que estamos
construyendo un futuro más
sostenible

1Packaging
Desde 2008, hemos

eliminado más de 3.100
toneladas de packaging
en peso.

3.100

Nuestras cajas sin cinta de
ingenioso diseño ayudan a
reducir el uso de cinta plástica.

de energía
2 Conservación
Superamos nuestro objetivo de reducción de emisiones de
primera generación un año antes de lo previsto y establecimos
nuevos objetivos basados en la ciencia que se verifican
externamente para respaldar los objetivos científicos mundiales.
En apoyo de estos objetivos:

El

30%

de las laptops
ThinkPad® tendrán un
30% más de eficiencia
energética para 20301

Planeamos eliminar
1 millón de toneladas de
emisiones de gases de efecto
invernadero de nuestra cadena
de suministro para 2025.

3 Materiales
reciclados
Lenovo es líder en el sector en el uso de plásticos de contenido
postconsumo (PCC), como botellas de agua y otros productos de
consumo usados, para la fabricación de dispositivos y accesorios.
Hemos utilizado más de 110 millones de libras de
plásticos reciclados netos en nuestros productos y
packaging desde 2005.

Para el año 2025, el 100% de nuestros
productos de PC contendrán materiales
reciclados postconsumo.2

100%

Los procesadores Intel® Core™ vPro® utilizados en los productos
Lenovo ThinkPad están fabricados con contenido reciclado
postconsumo y minerales procedentes de zonas 100% libres de
conflictos.

4 Economía
circular
Las cadenas de suministro inverso nos ayudan a reintegrar
productos y piezas que aún tienen vida útil o que pueden
repararse o reacondicionarse para un uso posterior.
Estamos en camino de reciclar y
reutilizar 800 millones de libras
de productos al final de su vida útil
para 2025.3

800MM

La iniciativa Device as a Service (DaaS) de Lenovo
ayuda a los clientes a optimizar sus catálogos de
dispositivos. Ello les permite gestionar de forma más
precisa sus carteras de dispositivos y, en algunos
casos, disminuir el número de dispositivos necesarios
por empleado, lo que reduce el impacto ambiental.

5 Impacto
social
75%
Expertos en diseño inclusivos verificarán el 75% de
nuestros productos para garantizar que funcionen
para todos, independientemente de sus atributos
físicos o habilidades.
Para 2025, la Fundación Lenovo habrá
tenido un impacto positivo en 5
millones de vidas en todo el mundo.

1 Para obtener más información, consulta la sección sobre cambio climático de nuestro sitio
web.
2 Excluye las tablets y los accesorios.
3 Total acumulado desde 2005.

Obtén más información sobre
nuestros esfuerzos ambientales,
sociales y de gobierno
corporativo (ESG) en
www.lenovo.com/esg
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