
 

 

NOTICIA PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

HYBRID SOFTWARE GROUP REDUCE SU HUELLA DE CARBONO CON ECOLOGI 

Cambridge (Reino Unido), 21 de diciembre de 2021: Hybrid Software Group PLC (Euronext: HYSG) 

ha establecido un acuerdo de colaboración con Ecologi, la plataforma que facilita proyectos de 

compensación de carbono y reforestación en todo el mundo, con la finalidad de compensar su 

huella de carbono. 

 

Desde el mes de octubre de este año, Hybrid Software Group ha venido trabajando con el objetivo 

de compensar la huella medioambiental de cada uno de sus empleados, tanto en su vida personal 

como profesional. En el trabajo, el Grupo está aplicando políticas para reducir la huella de alcance 

1 y 2 (por ejemplo, con la contratación de energía renovable y viajes con bajas emisiones de 

carbono), y ha entablado negociaciones con las cadenas de suministro para medir y reducir la 

huella de carbono de alcance 3. Gracias a su alianza con Ecologi, el Grupo compensa ahora la 

huella de carbono de todos sus empleados, tanto en el ámbito doméstico como laboral.  

 

Hasta la fecha, la empresa ha logrado compensar 655 toneladas de CO2 y ha contribuido a 

proyectos medioambientales en todo el mundo, como la generación de energía solar en Tamil 

Nadu y Telangana (India) y el uso de biomasa procedente residual para la producción de 

electricidad en Chile. Encontrará más información sobre los proyectos y los efectos positivos en el 

medio ambiente en el panel de la empresa, en la dirección https://ecologi.com/hybridsoftwaregroup. 

 

Guido Van der Schueren, presidente del Grupo, comenta: «Como responsables de esta empresa, 

somos muy conscientes de nuestras responsabilidades con el medio ambiente y con nuestros 

empleados. Impulsar los objetivos de sostenibilidad a través de la empresa no solo es lo correcto 

para las generaciones futuras; además tiene sentido desde el punto de vista empresarial. Por 

ejemplo, en muchos de nuestros principales mercados en crecimiento, como el de los envases y el 

textil, los factores medioambientales están influyendo en su desarrollo. La mejora de nuestras 

credenciales medioambientales demuestra el compromiso que hemos adoptado con la expansión 

de estos mercados en su transición hacia la producción digital». 

 

https://ecologi.com/business/climate-positive-workforce
https://ecologi.com/hybridsoftwaregroup


Hybrid Software Group es el único proveedor de un paquete completo de todas las tecnologías 

esenciales para la impresión por chorro de tinta. Gracias a sus soluciones, los fabricantes de 

equipos originales pueden agilizar su respuesta para desarrollar nuevos equipos de impresión 

digital en aplicaciones emergentes; además, los proveedores de servicios de impresión pueden 

beneficiarse del valor añadido de la producción digital. La producción por chorro de tinta es 

intrínsecamente más sostenible que la analógica, ya que genera menos residuos, facilita la 

producción "justo a tiempo" y permite el uso de materias primas más sostenibles. 

 

Fin 

 

Acerca de Hybrid Software Group PLC 

A través de sus filiales operativas, [link]Hybrid Software Group PLC (Euronext: HYSG) es un desarrollador 
líder de software empresarial para la fabricación industrial de soluciones impresas. Entre sus clientes se 
encuentran fabricantes de prensas como HP, Canon, Durst, Roland y Hymmen, así como cientos de 
empresas de impresión de envases, impresores y convertidores de todo el mundo. 
 
Hybrid Software Group PLC tiene sus oficinas en Cambridge (Reino Unido). Sus empresas filiales son 
ColorLogic GmbH, empresa especializada en gestión del color; Global Graphics Software, dedicada al 
desarrollo de software de impresión; Meteor Inkjet, especializada en controladores para cabezales de 
impresión; la empresa desarrolladora de flujos de trabajo de preimpresión Xitron y el desarrollador de 
software empresarial HYBRID Software. 
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