
Imprima, Plante 
Programa de Reforestación

Uno de los valores fundamentales de Katun es proteger el medio ambiente 
y promover la sostenibilidad. Entendemos la importancia de preservar 
los recursos y nos esforzamos por llevar a cabo negocios con un enfoque 
respetuoso con el medio ambiente.

Ayuda para reponer nuestros bosques
Katun ha ampliado su oferta de soluciones sostenibles para los clientes al asociarse con 
PrintReleaf™, una empresa global que proporciona una plataforma automatizada basada en 
la nube que hace realidad la reforestación.

Con esta plataforma, disponible junto con los paquetes de gestión de la impresión del parque 
de máquinas KDFM de Katun o independientes, los distribuidores podrán compensar su 
consumo de papel convirtiendo páginas impresas en árboles plantados.*

 Sin software para instalar

 Obtendrás el estado de socio de canal autorizado  
 para promocionar con tus clientes.

 Acceso completo al Panel de Control y Centro de Control en línea.

*Se aplican tarifas mínimas: hasta 100.000 páginas al mes = 15 euros
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Cómo funciona:

Paso 1. 
PrintReleaf™ se integra con el software de impresión 
existente de su empresa para medir su consumo de papel 
en tiempo real.

Paso 2. 
A continuación, utilizan sus totales de consumo de papel 
para calcular su huella de papel que se convierte en un 
número específico y preciso de árboles.

Paso 3. 
Su huella forestal se reforesta automáticamente en los 
proyectos de reforestación global de su elección.

PrintReleaf™ proporciona certificados mensuales personalizados e 
informes sobre los bosques que ha vuelto a crear con el tiempo.  
El uso gratuito de materiales de marketing se incluye para ayudar  
a promover el valor añadido de sus servicios.

¡Regístrese hoy, y empiece a convertir sus impresiones en árboles!

Más de 10 millones de dispositivos conectables • 10 proyectos printReleaf Certified™ activos • Más de 3 millones de árboles estándar plantados

Para obtener más información acerca de PrintReleaf™, servicios 
de KDFM o reciclaje, póngase en contacto con su representante de 
ventas local o visite Katun en línea en www.katun.com/eu.


