
La impresión gestionada

más verde



¿Qué es la impresión gestionada?

La definición de servicios de 
impresión gestionada es 
amplia, pero el resultado final 
buscado es simple:

Aumentar el control de 
sus procesos de 
impresión, de manera 
que le ayude a ahorrar 
dinero y aumentar la 
productividad.

Mejorar la 
sostenibilidad 
ambiental y la 
seguridad de los 
documentos.

La Impresión Gestionada 
también ayuda a:

El coste total de la 
gestión y la 
optimización de sus 
impresoras, su 
producción, y las 
personas y los 
procesos que soportan 
estos dispositivos.

Entendemos por “impresión”:



La impresión gestionada y la reducción del impacto ecológico

Extracción 
de recursos

Producción Distribución Consumo Residuos 

Impresión tradicional: modelo lineal



La impresión gestionada y la reducción del impacto ecológico

Reciclado

Producción

Distribución Consumo

Reutilización 

Impresión gestionada: modelo circular

Las cadenas de suministro circulares, recuperación y 

reciclaje, extienden de la vida del producto. 

El modelo circular requiere un enfoque diferente en toda 

la cadena de valor: en lugar de vender productos, 

remanufacturalos; buscar formas de extender la vida de 

los productos o sus componentes; y cambiar 

comportamiento de usuarios finales.

El paso de los modelos basados en productos a los 

basados en servicios permiten a las organizaciones 

comprar solo lo que necesitan, y por lo tanto reducir 

residuos



JustPrint!: ¿qué es?

JustPrint! es la solución que cubre 
todas las necesidades en gestión de la 
impresión en la empresa



20% costes visibles
Precio de los equipos y financiación.

Consumibles

Proveedores de servicio

20% costes visibles
Precio de los equipos y financiación.

Consumibles

Proveedores de servicio

Algunos datos de interés

Sin JustPrint!

el 80% 
de  los costes 

de impresión son 

costes 

ocultos

Costes de productividad
Usuarios parados por averías, 

retrasos en reparaciones o falta de 

previsión de estoc de consumible

Costes de contratación y 

administración
Gestión de las necesidades de 

impresión: compras, facturación, 

contabilidad…

Costes de servicio
Mantenimiento y soporte de los 

equipos de impresión. Pérdidas de 

productividad por fallos en los 

equipos.

Costes logísticos y de almacén
Necesidad de espacio para equipos 

y consumibles. Gestión de estoc

Costes 

medioambientales
Reciclaje de equipos y 

consumibles Costes ocultos

*Según la consultora All Associates Group, 

por cada dólar que gasta una compañía en 

impresión, gasta otros 9$ más en 

gestionarla



Algunos datos de interés

Según IDC, los costes relacionados con la 

impresión suelen consumir entre un 1 y un 3 

por ciento de los ingresos anuales de una 

compañía. A esto se añade el hecho de que la 

mayoría de las compañías no son conscientes 

de estos gastos.

La identificación de los costes ocultos que genera 

la impresión y la contratación de un proveedor 

profesional de servicios de impresión gestionados 

pueden reducir los gastos de impresión hasta 

en un 30 por ciento

1%-3% 
de ingresos

Coste

Impresión

- 30% 
gastos

JustPrint!



SIN JustPrint! vs CON JustPrint! …

Usuarios
¿Cómo se comportan ante la 

impresión de documentación?

Almacén
¿Qué hacen con los cartuchos 

y tóners acumulados en 

stock? ¿Y con los que el 

equipo para el que servían 

hace tiempo que se retiró?

Confidencialidad
¿Cómo gestionar la seguridad 

en la impresión?

Incidencias
¿Qué pasa si la impresora 

falla?

Consumibles
¿Se han quedado alguna vez 

los equipos sin funcionar por 

falta de consumible?

Equipos
¿Son los más adecuados para 

cada necesidad? ¿Con la 

mejor eficiencia energética?

Administración
¿Cuántos proveedores tienen 

relacionados con impresión? 

Dirección
¿Tiene datos fiables sobre el 

coste de impresión?

Usuarios
Se establecen políticas de 

impresión que ayudan a 

ahorrar costes. 

Modo borrador

Doble cara

Uso del color

Incidencias
Los equipos están monitorizados y 

avisan al servicio técnico ante 

cualquier fallo, de forma 

desatendida.

Dirección
Obtiene datos fiables sobre el 

uso y costes de impresión. 

Almacén
No necesitan espacio de 

almacenamiento ni realizar 

gestión de stocks de 

consumibles.

Equipos
Se optimiza el parque de 

impresión por uso, equipo, 

ubicación, usuarios….

Menor consumo

Menos contaminantes

Más impresiones, por 

menos

Confidencialidad
Se establecen políticas para 

el control de la documentación 

impresa.

Administración
Una única factura para todas 

sus necesidades de impresión

Consumibles
Los consumibles llegan a la 

ubicación de la impresora, 

antes de que se agoten.



Plataforma tecnológica sólida, 

segura y comprobada, que 

proporciona lo necesario para 

gestionar eficientemente el parque 

de impresión.

Solidez

Ahorra costes, no sólo en equipos, 

consumibles y servicios. Reduce 

los recursos internos destinados a 

impresión. 

Ahorro

Proyectos de impresión todo en uno, 

gestionados de extremo a extremo, para 

que el cliente se olvide de la gestión del 

parque de impresión, solo tendrá que 

preocuparse de poner el papel

Adaptable

Ventajas de JustPrint!

Multimarca

Es una solución, no un fabricante. 

Selecciona marcas y modelos más 

adecuados para cada parque de 

impresión

Independiente y riguroso. El 

objetivo es ahorrar costes sin 

entorpecer el negocio del cliente, 

mejorando las políticas de 

impresión.

Asesoramiento

Con una CMDB que se nutre de 

información diariamente para tener 

en cuenta todos los avisos y los 

cambios.

Eficiencia

El consumible llega a la impresora 

antes de que lo necesite, de forma 

automática y antes de que se 

agote.

Consumibles

Adapta los modelos de facturación 

y  los centros de coste y se ocupa 

del más mínimo detalle logístico en 

la entrega del consumible, el 

mantenimiento de la impresora o 

en su reparación. 

Flexibilidad



JustPrint y la Seguridad

Utiliza herramientas transparentes para el cliente, que 

garantizan la confidencialidad y seguridad de los datos

- Solo recoge los datos públicos que ofrecen las impresoras para su gestión

- Código abierto. El cliente puede comprobar en cada momento qué se está transmitiendo a la 

nube.

- No accede a la red del cliente y no interrumpe su tráfico.

- No necesita instalación de programas ni herramientas adicionales en el entorno del cliente.



¿Por qué JustPrint! es la 

impresión gestionada

más verde?



ENERGY STAR® es un programa voluntario de eficiencia 

energética patrocinado por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos.

Los modelos que cumplen con los requisitos Energy Star

tienen una eficiencia energética un 40% superior de 

media que las impresoras multifunción estándar.

Etiqueta ecológica europea: un etiquetado voluntario que 

persigue identificar y promover productos sostenibles.

Con este distintivo, están promoviéndose productos que 

pueden reducir los efectos ambientales adversos en 

comparación con otros productos de su misma categoría, 

contribuyendo a un uso eficaz de los recursos y a un 

elevado nivel de protección del medio ambiente

Blue Engel: certificación alemana que otorga a los 

productos que cumplen con los criterios propios de 

reducción del impacto ambiental en las etapas de 

fabricación y reciclaje, embalaje, uso, emisión, recogida y 

desecho. Además de los criterios ambientales, incorpora 

los de calidad, seguridad, consumo de energía y otros. Es 

una de las etiquetas con mayor prestigio a nivel mundial 

en cuanto a exigencia de criterios se refiere.

IT Eco Declaration (anteriormente NITO) es un estándar 

voluntario que certifica que los productos cumplen 

requisitos legales y algunos requisitos de clientes en 

Dinamarca, Noruega y Suecia. 

JustPrint! y las etiquetas

JustPrint! sigue estrictas normas de 

calidad y medioambiente.

Está certificada en

ISO 14000

JustPrint! selecciona los equipos y proveedores 

que ayudan a los clientes a ser ecológicamente 

responsables.

Algunas de las ecoetiquetas

que tiene en cuenta



JustPrint! en la Economía Circular I

Reduce
Conseguir mejores resultados con 

menos equipos.

Reuse
Recolocar los equipos donde 

mejor productividad vayan a 

conseguir

Reduce

Reuse

Recycle

Reduce
Reducción de impacto ambiental, 

en los procesos de fabricación, 

funcionamiento y reciclado

Recycle
Reciclado responsable

En los 
procesos de 

JustPrint!
¿Qué hacemos?

¿Qué 
conseguimos?

Análisis inicial

Selección de 

equipos

de impresión

• Correcto dimensionamiento del parque.  

• Eficiente y optimizado

• Con procesos de producción y compuestos poco 

contaminantes

• Que en funcionamiento representen menos 

peligrosidad o agresividad con el medio

• Equipos que ahorren energía

• Equipos que puedan reciclarse responsablemente 

al final de su vida útil

• Nos fijamos en las etiquetas de fabricante 

relacionadas con el respeto medioambiental



JustPrint! en la Economía Circular II

Reduce
Agotar el consumible ahorra 

procesos de fabricación

Reuse
Los cartuchos se desechan sólo al 

final de su vida útil real. 

Remanufactucación responsable.

Recycle
Reciclado responsable

Reduce

Reuse

Recycle

Reduce
Alargamiento de vida útil de los 

equipos

En los 
procesos de 

JustPrint!
¿Qué hacemos?

¿Qué 
conseguimos?

Suministro de 

consumibles

Soporte técnico

• Desmaterialización para disminuir el impacto

• Agotamiento de la vida útil del consumible. No se 

cambia antes.

• Retirada y reciclado responsable al final de su vida 

útil

• Un mantenimiento preventivo de los equipos 

para anticiparnos a fallos

Reduce

Reuse

Recycle

Retirada y 

reciclado

• Los equipos se reubican hasta el final de su 

vida útil

• Se garantiza la recogida y el reciclado de 

consumibles y equipos de forma eficiente.



JustPrint! y la concienciación

JustPrint! colabora con la empresa para realizar 

programas de concienciación entre los empleados



JustPrint! y los equipos responsables

Velocidad byn

hasta 75 ppm

1ª hoja

desde 6 seg

USB

Red

Capacidad entrada

550 hojas

Dúplex

Tamaño máximo

DINA4

Ciclo mensual

1.000h – 6.000h
Rec.

Ciclo mensual

80.000h

HP e-print & 

mobile printing

Airprint

Max.

Panel táctil

10.92 cm color

Memoria

768 MB

Resolución impresión

Hasta 2.400 x 1.200 ppp

Velocidad color

hasta 75 ppm
Wireless direct

Wifi

Google 

Cloud Print

HP PageWide

Technology
Fax

Impresión
Escáner

Copia y fax
A4

Ni tinta ni láser, las nuevas HP PageWide

Managed combinan el menor coste total de 

propiedad con la mejor calidad de impresión 

y alta productividad.

Optimizadas para entornos gestionados, 

ofrecen un mayor volumen de páginas 

mensuales con menos intervenciones, lo que 

contribuye a reducir el coste total de 

impresión.

Los cartuchos de alta capacidad ofrecen 

hasta 21.000 páginas en blanco y negro y 

15.000 páginas en color, además estos 

consumibles generan sólo un 10% de los 

residuos que generan las impresoras 

láser, un aspecto esencial para reducir el 

impacto en el medio ambiente. 



Cuadro de mandos



JustPrint! responde

Informes de impresiones por 

usuario, departamento o sede. 

Seguridad y confidencialidad de 

la documentación enviada a 

imprimir.

Definición de políticas de 

impresión. 

Transparencia en el uso y 

control del consumo

Informes de impresiones 

por equipo
Una única factura mensual



JustPrint! responde

Informe del estado del parque Informe del estado de un equipo



JustPrint! responde

Informe de consumos Informe de tendencias de impresión



Ya confían en 

JustPrint!
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Proyectos JustPrint! de referencia

759

Las cifras indican el número total de equipos gestionados con JustPrint!
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Proyectos JustPrint! de referencia

Las cifras indican el número total de equipos gestionados con JustPrint!
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Proyectos JustPrint! de referencia

1.048 Barcelona

670 Sant Boi

461 Barcelona

155 Barcelona
100

Barcelona

Madrid

Elche

168 Zaragoza

250 Tarragona 277 Sevilla

218 Almeria

123 Zaragoza

197 Lleida

64 Barcelona

133 Sevilla

550 Cantabria4297 Catalunya

http://www.google.es/imgres?start=94&hl=es&rlz=1T4MXGB_esES534ES534&biw=1440&bih=744&tbm=isch&tbnid=8Bz2lDvFSQR1SM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/aytoroquetas/8485625786/&docid=1jcenmqG7xJMPM&imgurl=http://farm9.staticflickr.com/8387/8485625786_1ca150bf14_h.jpg&w=1600&h=858&ei=qfUeU5SpE-mT0AXxn4H4Cw&zoom=1&iact=rc&dur=457&page=5&ndsp=27&ved=0CC0QhBwwDDhk


www.justprint.eshola@justprint.es

Imprima de forma responsable

Alcance sus objetivos empresariales y de 

sostenibilidad con JustPrint!



www.justprint.eshola@justprint.es

No renuncie a nada

La responsabilidad medioambiental y la rentabilidad 

empresarial no están reñidas.


