
Como iniciativa especial para Europa, 
Oriente Medio y África (EMEA) en el cuarto 
trimestre de 2022, IBM plantará 100 
árboles por cada cabina IBM FlashSystem 
vendida por un Business Partner* de IBM. 

* IBM plantará 100 árboles por cada IBM FlashSystem FS5200/FS5100, FS7300/FS7200 o FS9500/FS9200 vendido por IBM Business Partners. 
IBM plantará 50 árboles por cada IBM FlashSystem FS5015/FS5035 vendido por IBM Business Partners*. 

1 Fuente: IBM Institute for Business Value, estudio del director general: https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/c-
suite-study/ceo

2Fuente: Caso de éxito de cliente: https://www.ibm.com/case-studies/orange-caraibe-systems-hardware-telecommunications 
3 Fuente: Shawn O. Brume Sc.D. «Breakdown of the CO2e and Other Positive Sustainability Impacts of IBM Physical Tape Products:  
The Product Life Cycle» («Desglose de emisiones de CO2 y otros efectos positivos sobre la sostenibilidad de las unidades de cintas físicas  
de IBM: el ciclo de vida del producto»), agosto de 2021 

4Fuente: «The Total Economic Impact of IBM Spectrum Virtualize» («La repercusión económica total de IBM Spectrum Virtualize»),  
Forrester Consulting, abril de 2020 

En IBM, estamos activamente comprometidos con 
nuestro ecosistema de clientes y Business Partners 
para incorporar la sostenibilidad como aspecto 
central de la gama de productos IBM Storage. 

IBM Storage: sostenibilidad por diseño 

• 94 % menos de consumo de energía  
con IBM FlashSystem1 

• 87 % menos de emisiones de CO2  
con IBM Tape2

• 42 % más de rentabilidad con  
IBM Spectrum Virtualize3 

• El 83 % de los CEOs esperan que  
la inversión en sostenibilidad mejore  
los resultados comerciales en los 
próximos 5 años4 

Descubra más sobre cómo las soluciones mejores y más actuales de IBM FlashSystem ayudan a las 
empresas a sacar más partido de su inversión en almacenamiento y reducen su huella de carbono digital 
para que puedan crecer de forma sostenible. Visite la plataforma digital de IBM Storage y descubra las 
configuraciones de nuestra gama de entrada y nuestros precios asequibles. 

¿Por qué es el momento? 

La sostenibilidad medioambiental y el ahorro 
energético ya no son una mera cuestión 
de responsabilidad social corporativa, sino 
que se están convirtiendo en un imperativo 
empresarial y, por consiguiente, en un aspecto 
importante de las decisiones tecnológicas. 

Y ahora, ¿qué? 

Únase a IBM en esta iniciativa, como cliente 
o como Business Partner de IBM, y tómese el 
tiempo que necesite para comprender por qué 
las soluciones de almacenamiento IBM Storage 
son sostenibles por diseño.

IBM Storage: bueno para usted, bueno para el planeta 

Sostenibilidad y crecimiento 
con IBM Storage 

Visite www.flash4good.com para explorar contenidos y recursos adicionales

IBM Storage (EMEA)

https://www.ibm.com/uk-en/flashsystem
https://www.ibm.com/it-infrastructure/storage/flash/offers/uk-en
http://www.flash4good.com

