
Chez Kumon Service North America (KSNA), nous croyons fermement à l’importance de préserver notre environnement. Ainsi, 
nos employés prennent des mesures pour recycler le plus possible.  Parmi les articles systématiquement recyclés, mentionnons 
le papier, le carton, le plastique, l’encre d’imprimerie, les plaques d’imprimerie en aluminium et l’huile. 

El reciclaje no es la única forma 
que buscamos para ayudar al 
medio ambiente aquí en KSNA. Los 
viernes soleados, tenemos “viernes 
apagados” en la oficina. Este es un 
esfuerzo para ahorrar electricidad 
y, como beneficio adicional, los 
miembros del personal disfrutan 
trabajando bajo la luz del sol.

VIERNES APAGADOS

El papel es uno de los 10 artículos más reciclados del mundo. Gran parte de esto se debe 
al hecho de que muchas empresas generan grandes cantidades de papel desechado 
cada año. KSNA no es una excepción a esto. Aunque hemos reducido en gran medida la 
cantidad de desperdicio de papel generado en las áreas de oficina durante los últimos 
años, el proceso de impresión aún genera grandes cantidades. Por naturaleza, el 
proceso de impresión en general siempre generará residuos de papel. Cuando tomamos 
en cuenta eso, con nuestra producción anual de cuadernillos de hojas de trabajo, más 
de 87.5 millones de cuadernillos en 2020, podemos ver que tenemos el deber de 
asegurarnos de que ese papel desechado se recicle. Dado que el papel ocupa una 
parte tan importante de nuestros esfuerzos de reciclaje, en 2010 instalamos 
una empacadora de papel grande para que este proceso sea más productivo. 
Esta empacadora condensa el papel en balas o paquetes mucho más pequeños y 
densos. Esto ayuda a moverlos y almacenarlos. También aumenta la cantidad de 
dólares que nos da la empresa de reciclaje por este papel.

PAPEL

El cartón es otro elemento del que 
reciclamos grandes cantidades. 
Las cajas de cartón vacías se toman 
continuamente de las líneas de 
recolección todos los días a medida 
que se extraen las hojas de trabajo 
para completar los pedidos de 
nuestros instructores. Además, casi 
todos los artículos que se reciben 
para impresión, distribución o la 
oficina aquí en KSNA vienen en cajas 
de cartón. Debido a la gran cantidad 
de cajas vacías generadas, se instaló 
un compactador de cartón en uno 
de nuestros muelles de carga. 
Este compactador nos ayuda a 
asegurarnos de que todo el cartón 
que pasa por KSNA pueda reciclarse.

CARTÓN

En KSNA también se reciclan los 
residuos de los cartuchos de tinta de 
impresión. Los operadores de prensa 
ponen su tinta usada en barriles. Una 
vez que el barril está lleno, se coloca 
una tapa en el barril y una empresa de 
reciclaje los recoge para reciclarlos 
correctamente.

TINTA

UN MEDIO AMBIENTE VERDE


