Lenovo
Servicios CO2 O set
La tecnología
está
ayudando a compensar el
carbono de hoy para un
mañana mas verde
de carbono y hace que tú mismo puedas controlar el proceso sin problemas.
Para las empresas, garantizar la sustentabilidad y reducir
la huella de carbono global de sus operaciones son prioridad
absoluta. Para asistir a sus clientes en lo relativo a
la sustentabilidad, Lenovo se asocia con proveedores líderes

que incluyen proyectos nuevos o ampliaciones
de proyectos existentes, molinos de viento, celdas solares
y energía de la biomasa, entre otros. La forestación
y la conservación de bosques también son áreas
que estamos estudiando de cara al futuro.

Compensación de carbono a un clic de distancia
La practicidad es clave. Nosotros ya hemos hecho las cuentas por ti, y la proyección de las emisiones
de carbono para un ciclo de vida medio de cinco años.
Antes de comprar tu hardware Lenovo, puedes agregar el costo de la compensación de carbono
tan solo haciendo clic en un botón. Lenovo trabaja con un socio ambiental a fin de compensar
las emisiones
2
de CO2 asociadas a tu dispositivo, y tú puedes rastrear y confirmar la información de compensación con
el número de serie de tu dispositivo.

¿Cómo?

¿Por qué?

Con Lenovo, compensar las emisiones
de CO2 no puede ser tan simple:

Lenovo ofrece un proceso simplificado, sin ningún
tipo de esfuerzo adicional, para reducir el impacto
ambiental de tu empresa:

Lo primero que se debe hacer es agregar

en la transacción del hardware, y
son fáciles de implementar.

número de serie) al momento de encargar
el dispositivo.
Una vez que los productos son
despachados, Lenovo informa a su

completa la transacción y la confirma, l
o que facilita el seguimiento y
la confirmación del proyecto ambiental
admitido en tu compra.

CO2

La compensación de CO2 está basada
en niveles de emisiones realistas
por producto; cubre la producción, el envío
y el ciclo de vida medio (hasta 5 años).

enfoque adaptado de compensación
de CO2, directamente asociado al producto
adquirido.

La sustentabilidad como prioridad
Lenovo es una empresa líder en sustentabilidad, referenciada como una de las corporaciones
más sustentables por el World Global 100 Index de Corporate Knights, y calificada como
AA en el 2019 Hang Seng Corporate Sustainability Index.

Ponte en contacto con tu representante Lenovo hoy
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