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Fujitsu desarrolla el primer teclado fabricado con materiales 
biodegradables 

  
  
Reemplaza el 45% de los componentes plásticos por materiales como la pasta de papel, fibras y 

aditivos naturales 
  
  

Madrid, 19 de abril de 2010 ― Una vez más, Fujitsu, en su carrera por aportar a 

la sociedad importantes novedades en materia de innovación y cuidado 

medioambiental, ha presentado el primer teclado denominado KBPC PX ECO, 

fabricado en un 45% con materiales biodegradables. Indistinguible de un teclado 

de plástico convencional y resistente también al derrame de líquidos, aporta una 

reducción significativa de las emisiones de CO2 y gracias a él, Fujitsu espera 

poder ahorrar anualmente 60.000 kilos de plástico. 

  

El teclado ha sido diseñado por la multinacional japonesa mediante la utilización 

de tres elementos: ARBOFORM® un componente desarrollado a partir de lignin, 

un producto de la industria creado de pasta de papel, fibras y aditivos naturales. 

BIOGRADE® una forma de acetato de celulosa y por último otros materiales 

biodegradables, los cuales conforman las dos partes más grandes del teclado. 

Además, hay que destacar que incluso el cable no contiene PVC. También es 

importante señalar que  todos estos componentes ofrecen un alto nivel de 

ergonomía y comodidad, ya que cuenta con un reposamanos desmontable con una 

temperatura más templada que el habitual frío plástico. 

  

“La creación de este teclado refuerza sin duda el compromiso de Fujitsu con su 

política Green IT-afirma Rajat Kaar, Vicepresident Clients Group de Fujitsu- 

nuestra compañía demuestra  la apuesta que durante años llevamos ejerciendo 

por la innovación en materia medioambiental. Este teclado es una prueba más de 

que investigando es posible crear productos ecológicos y duraderos sin costes 

extra y con ello ayudar a todos los consumidores a colaborar en la preservación 

del planeta” 

  

La política de Green IT a nivel mundial de Fujitsu se ha marcado como objetivo 

reducir las emisiones mundiales de CO2 en más de 15 millones de toneladas 

durante los periodos fiscales que van desde 2009 a 2012. Esta expansión global de 

su política, tiene como fin ayudar a los usuarios en la creación de una sociedad 

próspera y con bajo consumo de carbono. Además, la compañía acelera sus 

iniciativas Green fuera de Japón, combinando sus operaciones mundiales y su 

experiencia de casi 20 años. 
  

  
  

  
Acerca de Fujitsu 
Fujitsu es un líder mundial en el suministro de soluciones para los 
negocios, basadas en las tecnologías de la información. Sus más de 
175.000 empleados dan soporte a los clientes en 70 países. Fujitsu 
combina su equipo mundial de expertos en sistemas y servicios con 
productos informáticos y  de comunicaciones altamente fiables y con 
microelectrónica avanzada para aportar valor añadido a los clientes. Con 
sede en Tokyo, Fujitsu Limited (TSE:6702) reportó 4,6 billones de yenes 
(47.000 millones de US$) en ingresos consolidados durante el año fiscal 
finalizado el 31 de Marzo de 2009. Para más información: 
http://www.fujitsu.com  
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