
 
NOTA DE PRENSA 

 

Getac colabora con la organización sin fines de lucro One Tree Planted para 

apoyar la restauración forestal 

 

 

MADRID, 20 de abril de 2022 – Getac, líder en soluciones informáticas robustas, ha anunciado 

su asociación con One Tree Planted como parte de su iniciativa de sostenibilidad del Día de la 

Tierra 2022. Getac invitará a socios y clientes a participar de forma conjunta en la campaña 

"Our Solutions Your Success", con el objetivo de plantar 30.000 árboles. 

 

Inspirada por sus clientes de los sectores de seguridad pública, recursos naturales y protección 

del medio ambiente, la colaboración consiste en que ambas organizaciones trabajen en conjunto 

para recaudar fondos que tengan un impacto positivo en la sostenibilidad. Este programa 

apoyará el ecosistema que ha sufrido los devastadores incendios forestales, en un intento de 

restaurar la estabilidad climática. Este año, los socios de Getac, incluyendo Ingram Iberia están 

participando en la campaña para contribuir a crear un futuro más verde. Toda la recaudación se 

destinará directamente a proyectos de reforestación en todo el mundo de One Tree Planted. 

 

"Getac se compromete a actuar de manera responsable con el medio ambiente a nivel mundial. 

Implementamos la innovación de los procesos, mejoramos la eficiencia en el uso de la energía y 

promovemos el uso universal de materiales ecológicos apoyándonos en los esfuerzos de I+D en 

las tecnologías principales. Estamos encantados de colaborar con One Tree Planted para animar 

a nuestras partes interesadas internas y externas a valorar el éxito medioambiental", dijo Rick 

Hwang, Presidente de Getac Technology Corporation. "La asociación está en consonancia con 

https://onetreeplanted.org/
https://www.getac.com/en/getac-select-our-solutions-your-success-earth-day/


 
nuestras acciones de reducción de las emisiones de carbono, pues trabajamos para fomentar la 

participación activa de nuestro público en la protección de la Tierra."  

 

"Estamos agradecidos por el apoyo de empresas como Getac, apasionada por lograr un impacto 

positivo en el medio ambiente. Los árboles que vamos a plantar juntos crearán beneficios 

duraderos para el control de los incendios forestales y la estabilidad del clima", dijo Ashley 

Lamontagne, Directora de la Campaña Forestal de One Tree Planted.  

  

Previo a la iniciativa de este año, Getac defendía la protección del medio ambiente y la 

neutralidad de carbono promoviendo procesos de fabricación ecológicos y el uso de materiales 

de producción sostenibles. La empresa cree que la promoción de la sostenibilidad debe estar 

vinculada a los valores centrales intrínsecos de la tecnología para maximizar los beneficios y 

cumplir las expectativas de las partes interesadas. Si tomamos como ejemplo las soluciones Getac 

Select®, éstas han sido diseñadas para funcionar en entornos extremos y desafiantes, y 

desempeñan un papel importante en el éxito de quienes trabajan en la conservación y la 

protección del medio ambiente. 

 

Las soluciones de Getac han recibido numerosas certificaciones ecológicas como EPEAT®, la 

Directiva RoHS, el Reglamento REACH y ENERGY STAR®, desempeñando un papel decisivo a la 

hora de ayudar a otras organizaciones mundiales a lograr un impacto medioambiental 

significativo, al tiempo que se eleva el estándar de la industria. Con cada paso, Getac espera 

avanzar hacia una sostenibilidad aún más impactante y llevar a otros a hacer lo mismo. Para más 

información, visite la página de https://www.getac.com/intl/getac-select-our-solutions-your-

success-earth-day/.  

 

Acerca de Getac 
Getac Technology Corporation es un líder mundial en tecnología móvil robusta, que incluye ordenadores 

portátiles, tablets, software y soluciones de vídeo. Las soluciones y servicios de Getac están diseñados 

para permitir experiencias extraordinarias a los trabajadores de primera línea en entornos desafiantes. En 

la actualidad, Getac atiende a clientes de más de 100 países, entre los que se encuentran los sectores de 

defensa, seguridad pública, ambulancias, bomberos y rescate, servicios públicos, automotriz, recursos 

naturales, manufactura, transporte y logística. Para más información, visite: http://www.getac.com/es/. 

Participe en el blog de la industria de Getac o siga a la empresa en LinkedIn y YouTube. 

 

Acerca de One Tree Planted 
One Tree Planted es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) cuya misión es facilitar que cualquier 

persona pueda contribuir al medio ambiente plantando árboles. Sus proyectos se extienden por todo el 

mundo y se realizan en colaboración con las comunidades locales y expertos conocedores para crear un 

impacto en la naturaleza, las personas y la vida silvestre. La reforestación ayuda a reconstruir los bosques 
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después de los incendios y las inundaciones, proporciona puestos de trabajo con impacto social y restaura 

la biodiversidad. Muchos proyectos tienen objetivos que se solapan, creando una combinación de 

beneficios que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Más información en 

onetreeplanted.org. 

 

Getac y el logotipo de Getac son marcas comerciales de Getac Holdings Corporation o sus filiales. Otras marcas o 

marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2022 Getac Technology Corporation. 
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