PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD
FILOSOFÍA
A medida que crecen la producción global y la población con la consiguiente reducción de los recursos
naturales del planeta, ahora más que nunca es importante ser ambientalmente responsable, casi tanto como
suministrar productos y maquinaria eficientes, confiables y tecnológicamente avanzados. Cozzoli Machine
Company se ha comprometido con los desafíos actuales en relación con la protección ambiental, la reducción
de la generación de residuos y la mejora de nuestros sistemas de energía y responde a la creciente demanda
de máquinas mejores y más rápidas y de los productos que estas máquinas ayudan a distribuir en todo el
mundo. Con esta finalidad nuestro programa de sustentabilidad minimiza los costos, los materiales, el tiempo y
la energía que se consumen mientras mantiene las normas de calidad más elevadas en la fabricación de
maquinaria de empaque y llenado de precisión para los segmentos de la industria farmacéutica, química,
cosmética, de alimentos y bebidas.
OPERACIONES
Iluminación: Al instalar iluminación de rendimiento energético nuestro consumo eléctrico se redujo en un 6%.
Los beneficios incluyen:
1. Suministro de iluminación más eficaz.
2. Reducción del consumo eléctrico en 62.400 kwh.
3. Se evita la generación de más de 95.000 libras de dióxido de carbono. Esto es equivalente a retirar
aproximadamente 8 vehículos de las rutas o a plantar 1110 árboles.
Agua: Nos abstenemos de usar agua como parte de nuestras operaciones de fabricación.
RECICLAJE
Reciclamos cartón, recortes y virutas de metal, vidrio, plástico y latas de metal/aluminio.
Reacondicionamiento
Nuestro programa de reacondicionamiento, que nos permite aceptar y reparar/remodelar viejas máquinas
también contribuye con nuestros esfuerzos por preservar el ambiente y a la vez reduce los costos para
nuestros clientes.
ENERGÍA SOLAR
Hemos instalado un sistema de energía solar en nuestro techo, el cual reduce significativamente las emisiones
de gases de invernadero.
PRODUCTOS
Entre las diversas máquinas que fabricamos y que utilizan en forma eficiente el agua y la energía se destaca
nuestra lavadora serie AW 9 como un ejemplo primordial de los esfuerzos de Cozzoli en materia de
conservación. El lavado uniforme que permite el posicionamiento vertical reduce la cantidad de medio de
limpieza necesario y un sistema opcional de recuperación/recirculación sanitaria reduce el consumo de agua en
hasta 80%. Además, se diseñan estaciones de lavado separadas para evitar la contaminación cruzada y los
residuos resultantes. Como todas las máquinas Cozzoli, la serie AW suministra años de funcionamiento
confiable, preciso y eficiente.
En Cozzoli también ofrecemos una variedad de alternativas ambientalmente responsables para nuestras
máquinas, por ejemplo, la opción de enjuague en el lugar que está disponible en las máquinas de las series
RPF y RFL de MRM.

