
Plataforma Intel® Evo™ 

Cómo aplicar 
algunos cambios  

 
puede repercutir 
en beneficios 
para tu empresa



En resumen, desarrollar, implementar y defender estrategias respetuosas con el medio 
ambiente llega con la promesa de varias ventajas:

Una mejor preparación de cara a posibles regulaciones  
y costes futuros.

Mejoras en la atracción y retención de  
empleados cualificados

Un entorno laboral más saludable para los empleados

Mejora de la imagen de marca y una mayor 
ventaja competitiva 

Y un impacto general positivo para el medioambiente

 de beneficios
En este documento vamos a analizar de que modo adoptar 
un enfoque más respetuoso con el medioambiente puede 
beneficiar todos los aspectos de tus operaciones. 

También realzaremos las ventajas que tiene asociarse con organizaciones de ideas 
afines, especialmente aquellas que pueden ayudarte a desarrollar tu negocio en 
varias áreas clave.
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Ser rápidos va a ser crucial 
Calentamiento global, cambio climático, aumento de la contaminación y las 
emisiones: la tecnología, de una forma u otra, es la responsable de los daños 
causados al medioambiente.

Pero aquí yace la paradoja.  A lo largo de lo que ha venido a ser la vida 
moderna, no hemos dejado de demandar una mejora de la calidad de vida, 
así como un mayor grado de inclusión y accesibilidad para todos.

Pero, ¿qué es lo que nos permite ser más innovadores, más productivos? 
¿Qué es lo que nos permite avanzar a pasos agigantados?

La tecnología
Ha propulsado el avance de la sociedad desde los tiempos en que la reja del 
arado posicionase a otro nivel la agricultura de la tala y la quema durante la 
agricultura asentada. Y ha experimentado un progreso incluso más acelerado 
desde los principios de la era industrial. 

  
y qué podemos 
hacer al respecto?

Al mismo tiempo, los consumidores son cada vez más conscientes de los 
problemas ecológicos y las organizaciones se esfuerzan por cumplir con los 
cada vez más rigurosos objetivos ambientales, sociales y de gobernanza.  

Así que aquí yace la segunda paradoja. Para mitigar los efectos de toda  
la tecnología que hemos estado usando hasta ahora, necesitamos  
más tecnología. 

Esta nueva tecnología tiene que ser más inteligente, estar más enfocada a  
un objetivo y ser más limpia, además de sumar por el lado positivo gracias  
a su uso.

Una tecnología en manos de empleados con talento y ambición que 
colaboren entre sí desde oficinas híbridas, hogares y ubicaciones remotas  
en todo el mundo favorece el nacimiento de ideas innovadoras.

Estas ideas comienzan con el diseño, pero se extienden hacia el proceso de 
fabricación y la cadena de suministro.

El diseño circular de productos
El diseño circular de productos significa usar material reciclado en los 
productos que fabricamos, reciclar el material después del uso del  
producto y crear productos que puedan desarmarse con facilidad para  
su posterior reciclaje. 

Se habla de sostenibilidad de un producto cuando se utiliza menos agua o 
recursos naturales para fabricarlo. También se aplica a productos que son 
más fáciles de fabricar, están construidos con materiales duraderos y son 
fáciles de actualizar.
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Industria 
El éxito de la cadena de suministro Lean (un proceso diseñado para evitar la 
generación de desechos durante la cadena de operaciones, fomentar una mayor 
eficacia de los procesos y mejorar el valor financiero) ha llevado al surgimiento 
de la fabricación “verde”, en donde estas consideraciones ambientales quedan 
integradas dentro de iniciativas de naturaleza Lean.

Estas incluyen procesos de mantenimiento, de calidad y de producción con el fin 
de mejorar la capacidad de reciclaje y reutilización de los materiales, el uso de 
energías renovables y el enfoque hacia un consumo más eficiente de la energía.

Tanto los consumidores como las empresas buscan cada vez más productos 
y servicios que sean sostenibles. Según un estudio, casi el 75 % de todos 
los europeos reconocen la importancia de llevar un estilo de vida ético y 
sostenible1. Las políticas e iniciativas verdaderamente ecológicas pueden poner  
a su organización en un primer plano en situaciones competitivas. 

Segura
Extender la sostenibilidad a los socios es clave. Según Sonya Bhonsle, directora 
global de Cadenas de Valor de CDP, “Las emisiones de las empresas no 
terminan en la puerta de la fábrica. De hecho, los datos de CDP muestran 
que las emisiones de la cadena de suministro de una empresa son una media 
de 11,4 veces superiores a sus emisiones directas. Una acción climática 
corporativa significativa implica comprometerse con los proveedores para 
reducir las emisiones en toda la cadena de valor.” 

Las grandes operaciones de comercio electrónico probablemente darán el 
siguiente paso al incorporar más etapas en la huella de carbono de un producto, 
especialmente si los consumidores están dispuestos a absorber este coste.

“ Las emisiones de las empresas 
no terminan en la puerta de la 
fábrica. De hecho, los datos de 
CDP muestran que las emisiones 
de la cadena de suministro de 
una empresa son una media 
de 11,4 veces superiores a sus 
emisiones directas. Una acción 
climática corporativa significativa 
implica comprometerse 
con los proveedores para 
reducir las emisiones en 
toda la cadena de valor.”

 Sonya Bhonsle,  
 directora global de Cadenas de Valor.

1  https://www.globaldata.com/71-of-european-consumers-see-the-importance- 
of-living-an-ethical-or-sustainable-lifestyle/
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 para los 

consumidores y las empresas  
Del mismo modo que observamos con la legislación vigente  
y las propuestas de ley, el sentir de la sociedad está cambiando  
no solo en Europa sino también en otras lugares. Los ciudadanos  
se han convencido de la necesidad de adoptar posturas más  
respetuosas con el medioambiente en todos los aspectos de  
sus vidas.

Eso es válido tanto si se trata de consumidores que adquieren bienes y servicios  
como si se trata de empresas que buscan soluciones para sus propias organizaciones  
o un componente para su producción.
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Los estudios muestran que el 61%  
de los consumidores europeos se  
están preocupados por el estado  
del medioambiente. 

El calentamiento global (un 50%) y la 
reducción de sus emisiones de carbono 
(un 52%) son su principal preocupación, 
y son cuestiones que han llevado a los 
consumidores a buscar activamente 
una manera de mejorar el bienestar del 
planeta cambiando su forma de actuar1.

1 https://fmcggurus.com 
2 Fuente: https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2257_92_4_501_ENG

Más de las tres cuartas partes de las personas que respondieron a una encuesta2 
reciente están de acuerdo en que los problemas ambientales tienen un efecto 
directo en su vida y salud diarias. Creen que las formas más eficaces de abordar 
los problemas ambientales son “cambiar la forma en que consumimos” y 
“cambiar la forma en que producimos y comercializamos”.

Tanto en su vida personal como profesional, tienden a equiparar “más 
ecológico” con “más digno de confianza” y “más deseable” a la hora de tomar 
decisiones entre un producto u otro o una empresa u otra. Y no dejan escapar 
la oportunidad para señalar casos de “lavado verde”, o lo que es lo mismo, el 
uso de afirmaciones sin fundamento para anunciar que los productos de una 
empresa son respetuosos con el medioambiente.

Son los hechos los que les convencen, no la retórica. Y es preferible ser visto 
como un líder que se anticipa al resto e impulsa el cambio, que como alguien 
que se queda rezagado en la carrera y cumple con la legislación  
a regañadientes.
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Packaging  
 

En los últimos años hemos visto un aumento en la cantidad de 
envases reutilizados y reciclados. En parte, esto se debe a la 
necesidad de satisfacer las demandas de los movimientos sociales 
y de dar respuesta a la presión de los consumidores y de  
las regulaciones. 

Sin embargo, las organizaciones con visión de futuro se han dado cuenta de que las 
acciones ecológicas pueden ayudar a reducir su huella de carbono y alentar cada vez 
más a los proveedores, empresas de embalaje y distribuidores a seguir su ejemplo.

Reducir el peso y el volumen de los embalajes y rediseñarlos para lograr unas 
dimensiones mínimas tiene un efecto positivo en las emisiones de CO2. Al igual que  
usar biomateriales nuevos y más ligeros como el bambú o el bagazo, un material fibroso 
derivado de los tallos de la caña de azúcar o el sorgo. Lenovo, por ejemplo, logró una 
mejora de la eficiencia del 6,7% en las emisiones de CO2 procedentes del transporte al 
utilizar embalajes fabricados con estos materiales biológicos1.

Otra forma de reducir la huella de carbono de tu empresa es eliminar las capas de 
distribución y transporte mediante la implementación de sistemas que no requieran la 
intervención de dispositivos informáticos para los empleados que trabajan a distancia. 
Microsoft Windows Autopilot simplifica el ciclo de vida de los dispositivos de Windows, 
tanto para la TI como para los usuarios finales, desde la implementación inicial hasta el 
final de su vida útil.

1 https://lenovo.com/esg
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1 https://ec.europa.eu/info/news/focus-renewable-energy-europe-2020-mar-18_en 
2 https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-top-30-tech-telecom 

“Renovable” también implica 
“reutilizable”. Intel® es una 
de las principales empresas 
que usan energías verdes. 
Según la EPA2, devuelve el 
80% del agua que utiliza.

Mitigación de carbono  
Energías renovables 
Todos estamos familiarizados con el concepto de energías renovables que se generan 
a partir de la luz solar, el viento, el agua, el calor de la superficie terrestre o la biomasa. 
Las energías renovables no emiten gases de efecto invernadero netos, por lo que 
también se les llama “energías limpias”. Estas energías limpias van a tener un papel 
fundamental en la consecución de los objetivos energéticos y climáticos de la UE. 
Tienen el potencial de generar nuevos puestos de trabajo, crear nuevas oportunidades 
industriales y contribuir al crecimiento económico.  

En 1991, Dinamarca instaló el primer parque eólico marino del mundo. Ese mismo 
año, Alemania introdujo la primera “tarifa de alimentación” de Europa para las 
energías renovables; un mecanismo de políticas diseñado para acelerar la inversión en 
tecnologías de energía renovable. En lo que concierne a la tecnología de refrigeración 
de los centros de datos, Lenovo ha sido quien ha liderado su evolución, desde el 
concepto de ahorro de la energía hasta la mejora del rendimiento y la realidad de 
la reutilización de la energía. La solución Neptune™ de la compañía utiliza múltiples 
tecnologías de refrigeración líquida que extraen de manera eficaz el calor de los 
sistemas informáticos de alto rendimiento (HPC), y lo reutilizan para calentar otros lugares.

En 2008, Europa también se convirtió en el mayor mercado de energía solar 
fotovoltaica, y el parque fotovoltaico de Olmedilla en España, una planta de 60 
megavatios, la más grande del mundo en ese momento, generaba suficiente energía 
solar para abastecer a 40 000 hogares al año. Y mientras el resto del mundo se 
apunta al hito de utilizar y producir cada vez más energías renovables, Europa sigue 
siendo pionera. En julio de 2019, Portugal logró obtener el coste más bajo en todo el 
mundo con un parque de energía solar fotovoltaica, un récord que aún se mantiene1.
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La compensación de carbono es un método diseñado para 
compensar las emisiones de gases de efecto invernadero 
generadas en ciertas actividades que son inevitables y que 
conllevan emisiones altas. La organización responsable de  
esas emisiones financia actividades que conducen a una  
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en otros lugares, por ejemplo, cofinanciando la construcción 
de una central eólica en un país en desarrollo o creando 
sumideros de carbono plantando bosques. A medida que 
los árboles van creciendo, absorben dióxido de carbono 
(CO2) de la atmósfera. Prácticamente cualquier actividad 
que implique la liberación de gases de efecto invernadero 
puede compensarse.1

CO2 Offset Service de Lenovo ayuda a las organizaciones a abordar los 
problemas de responsabilidad social. Ayuda a los clientes a alcanzar sus 
objetivos de sostenibilidad, ya que ofrece un enfoque personalizado de la 
compensación de CO2 que se basa en emisiones realistas por producto y 
que cubre la producción, el envío y un ciclo de vida habitual de hasta 5 años. 
Lenovo colabora con los principales proveedores certificados de CO2 Offset 
Services y las Naciones Unidas para ofrecer un proceso sin interrupciones.

 
1 https://www.dehst.de/EN/climate-projects_maritime-transport/carbon-offsetting/carbon-offsetting-node.html 
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de materiales reciclados
A nadie le sorprenderá saber que la producción industrial genera 
una asombrosa cantidad de residuos. Se estima que solo la 
industria textil de la UE genera 16 millones de toneladas cada año, 
según una declaración de 2017 hecha por la Comisión Europea. 

En 1950, se producían en todo el mundo 1,5 millones de toneladas de residuos 
plásticos por año. Para 2015, ese número se había disparado a 322 millones de 
toneladas1. A pesar de ello, en la UE solo se recicla el 30% de esos residuos plásticos  
y el resto se incinera o se envía al vertedero.2

Pero no todo son malas noticias. Lenovo ya había empezado a utilizar plástico 
reciclado3. En 2007, la empresa utilizaba plástico reciclado en un 30% de los residuos 
posconsumo (PCC). En 2009, Lenovo estaba produciendo portátiles con 30% de 
material reciclado de PCC procedente de equipos electrónicos al final de su vida útil. 
Y en 2010, más del 10% de todos los plásticos adquiridos a proveedores contenían 
materiales reciclados.

Desde entonces, la empresa ha colaborado con proveedores de PCC para desarrollar 
PCC de circuito cerrado (PCC procedente de equipos electrónicos y de IT al final de 
su vida útil) y ha introducido el uso de materiales de embalaje de PCC y de contenido 
reciclado postindustrial (PIC). Y en 2018, Lenovo amplió el uso de PCC de circuito 
cerrado a más productos.  

1,2  https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181212STO21610/
plastic-waste-and-recycling-in-the-eu-facts-and-figures

3  https://www.lenovo.com/gb/en/sustainability-recycled-content
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Las organizaciones responsables desempeñan un papel crucial  
en el desarrollo de una economía circular que sea eficiente en  
el uso de los recursos y en la que no se desperdicia nada. Se trata 
de maximizar el valor durante todo el ciclo de vida de un producto 
y de mantener los productos al final de su vida útil fuera de  
los vertederos. 

Por ejemplo, un diseño más inteligente permite que los productos sean 
reparados, reutilizados, refabricados y luego reciclados. Es bueno para  
las empresas, para los ciudadanos y para el medio ambiente. 

Las cadenas de suministro inversas reparan, restauran y reintegran 
productos o piezas que aún tienen vida útil. Y muchas empresas ofrecen 
programas de “devolución” para que los clientes reciclen sus dispositivos, 
baterías y embalajes viejos.

Pero no son los únicos ejemplos 
admirables de proyectos de innovación 
que hay en marcha. Una economía 
más verde se traduce en un nuevo 
crecimiento y oportunidades laborales. 
El diseño ecológico, la innovación 
ecológica, la prevención de residuos 
y la reutilización de materias primas 
pueden generar un ahorro neto 
para las empresas de la UE de hasta 
600.000 millones de euros.  

La Estrategia Europa 2020 es el plan que ha diseñado la Comisión Europea 
para fomentar un crecimiento inteligente, integrador y sostenible. La 
Comisión apoya activamente a las empresas, las administraciones y los 
consumidores para que la Unión se convierta en una economía competitiva, 
baja en emisiones de carbono, ecológica y eficiente en el uso de los recursos.1

1  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/ 
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
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El impacto social hace referencia al modo en que las 
acciones de tu organización afectan a las personas y 
grupos tanto dentro como fuera de esta. 

Esto puede referirse a cómo haces que tus productos y servicios 
sean accesibles a todas las personas por igual, independientemente 
de sus atributos físicos o habilidades. O puede referirse a un esfuerzo 
decidido por hacer que esos productos y servicios sean más 
respetuosos con el medio ambiente y contribuir a la economía verde. 
Por ejemplo, los procesadores Intel® Core™ vPro® están hechos con 
minerales no procedentes de zonas en conflicto. 

Una definición de economía verde la describe como una fuente de 
prosperidad para todos dentro de los límites ecológicos del planeta; 
centrada en las personas, y diseñada para crear una prosperidad 
genuina y compartida; inclusiva y no discriminatoria; que salvaguarda, 
restaura e invierte en la naturaleza; orientada a apoyar el consumo 
y la producción sostenibles, y guiada por instituciones integradas, 
responsables y resilientes.

Si bien todavía queda un largo camino por recorrer, obviamente 
vale la pena tomarse en serio la economía verde. En una encuesta 
de GlobalWebIndex1 se detectó que más de la mitad de los adultos 
menores de 55 años estarían dispuestos a pagar más por productos 
respetuosos con el medio ambiente, un número que aumenta hasta  
el 61% para la franja que va de los 22 y 35 años.
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Pero, ¿qué significa esto llevado a la práctica? Con la tarea de crear un 
entorno donde las mujeres y las minorías puedan prosperar, los CDO a 
menudo tienen una descripción de su puesto que incluye la contratación de 
personal, la dirección de recursos humanos, tareas de marketing, y la gestión 
de los aspectos éticos y de cumplimiento legal. Son responsables de facilitar 
y permitir un entorno de trabajo inclusivo, uno en el que todos los empleados 
tengan un sentido de la pertenencia sin tener que conformarse con menos, 
que su contribución es importante y que pueden desempeñarse en todo su 
potencial, independientemente de su historia, identidad o circunstancias. 

Un entorno de trabajo inclusivo y una fuerza laboral diversa es mucho 
más que una simple fachada. También puede afectar los resultados de una 
empresa al reducir la rotación de empleados, impulsar la innovación y atraer 
nuevos negocios. En un contexto más amplio, lo social también incluye 
los derechos humanos, las normas laborales en la cadena de suministro, 
cualquier exposición al trabajo infantil ilegal y cuestiones más rutinarias, 
como el cumplimiento de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. La 
valoración por parte de la sociedad también aumentada si una empresa está 
bien integrada con su comunidad local y ha recibido una especie de “licencia 
social” que le permite operar con el consentimiento de la comunidad6.

Label Insights muestra que el 73%2 de los compradores estarían dispuestos 
a pagar más por un producto que ofrece total transparencia sobre su 
proceso de fabricación. Y un estudio de la Comisión Europea de 20183  
reveló que ofrecer transparencia en la información de los productos hace  
casi triplicar las probabilidades de que los consumidores participen  
en una economía circular comprando productos más sostenibles.

No son solo los consumidores o empresas los que tienen interés en el éxito 
de la gobernanza social ambiental (ESG) de una empresa, sino que los 
inversores también están observando de cerca. Algunos están excluyendo 
a empresas con unos resultados deficientes en ESG, bajo la asunción de 
que unas calificaciones en ESG bajas van a repercutir en unos resultados 
financieros más bajos. Algunos buscan empresas con buenos resultados en 
ESG, esperando que comportamientos en ESG ejemplares vayan a generar 
resultados financieros más altos, o queriendo, por razones éticas, invertir solo 
en fondos “verdes”4.

Por supuesto, sus propios empleados son de vital importancia de cara 
a tomar medidas de impacto social. La diversidad y la inclusión son 
reconocidas como elementos estructurales por las organizaciones con visión 
de futuro y, como mínimo, el 60% de las empresas Fortune 500 tienen un 
director general de Diversidad o un puesto de liderazgo con un título similar5. 

 

1  https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/green-consumerism/ 
2 https://www.labelinsight.com/transparency-roi-study 
3 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/sustainable-consumption_en  
4 https://hbr.org/2020/09/social-impact-efforts-that-create-real-value 
5 https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203899504577129261732884578 
6 https://hbr.org/2020/09/social-impact-efforts-that-create-real-value
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Está claro que adoptar ideas 
más respetuosas con el 
medio ambiente es el camino 
que deben seguir tanto 
organizaciones de toda Europa 
como de otros lugares, y que 
pasar a usar tecnologías más 
sostenibles puede generar una 
serie de beneficios para las 
empresas que son respetuosas 
con el medio ambiente.

Conclusiones y 
próximos pasos La responsabilidad socioambiental significa adoptar medidas para una 

eficiencia de los recursos, productos y servicios “ecológicos” y, en la 
medida de lo posible, pasar a integrarse a una economía circular.

La eficiencia de los recursos es el primer paso para empezar a usar un 
modelo circular: permite aumentar las fuentes de ingresos comerciales 
al reducir el uso de recursos, los impactos ambientales y los  
costes operativos.

Una mejor protección ambiental se traduce en mejores resultados 
financieros, un menor riesgo de multas relacionadas con la legislación 
ambiental, acceso a contratos públicos, ahorro en costes y un mayor 
compromiso de los empleados. 

El resultado puede ser una victoria: una victoria para aquellas 
empresas que buscan equilibrar la productividad, los resultados y las 
ganancias con los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza.

  Obtén más información sobre estos temas y sobre cómo puedes participar 
en nuevas iniciativas.
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Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, 
Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Iris, MAX, Intel RealSense, Select Solutions, 
Stratix e Intel Optane son marcas registradas de Intel Corporation o de sus filiales.

Tecnología más Smart para una IT sostenible  

Las innovaciones integradas en los productos y soluciones de Lenovo, que 
cuentan con los últimos y potentes procesadores Intel, pueden ayudarte en 
el camino hacia una IT más ecológica.

Disponemos de métodos que van desde una producción más sostenible 
hasta un diseño de productos ecológicos y operaciones responsables, y 
te ayudaremos a lograr un consumo más eficiente de la energía. Nuestras 
tecnologías están diseñadas para minimizar tu huella de carbono, maximizar 
el reciclaje y la reutilización, y para que duren más tiempo.

Para obtener más información sobre cómo trabajar de manera más 
inteligente y pensar en verde con Lenovo e Intel: 

 Visita https://www.lenovo.com/EnterpriseSolutions

https://www.lenovo.com/EnterpriseSolutions
https://www.lenovo.com/EnterpriseSolutions
https://www.lenovo.com/EnterpriseSolutions
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