
SOPORTE A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SOSTENIBLE
EN EL ENTORNO EDUCATIVO Y EN SU ESPACIO SOCIAL.
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· Making the Switch ·
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Soluciones tecnológicas
ordenadas, eficientes y sostenibles 

Espacios educativos 
Limpios, máxima calidad ambiental 
y mínima huella ecológica.

Fomenta valores 
sostenibilidad y respeto 
medioambiental

¿QUÉ ES EL PROGRAMA ?
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA EDU2030



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
PARA ESTRATEGIAS EDUCATIVAS

PLANES DE INNOVACIÓN 
ENTORNOS EDUCATIVOS 
ESPECÍFICOS

RECURSOS SOSTENIBLES PARA 
EJECUTAR IDEAS SOSTENIBLES

RED COLABORATIVA Y 
SOLUCIONES LOCALES

OBJETIVOS DE
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BENEFICIOS PARA LA ESCUELA



Epson canaliza su conocimiento para 
ayudar en la planificación de los 
servicios tecnológicos y de todos 
los equipamientos necesarios para la 
escuela. Esto permite un mejor 
control del gasto y facilitar el 
camino hacia la sostenibilidad de los 
recursos.

BENEFICIOS PARA LA ESCUELA
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Implementación de un plan de innovación específico en
la Escuela Vall de Palau de Sant Andreu de la Barca,

con experiencias y equipamientos tecnológicos
sostenibles y colaborativos.

ESCUELA PILOTO EDU2030



LA PRIMERA ESCUELA
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EXPERIENCIAS IMPLEMENTADAS 
EN LA ESCUELA PILOTO

Modelo de impresión sostenible
Soluciones de impresión sostenible, 
con tecnología business inkjet Epson 
Reducción de: consumo energético 
en un 96% respecto a otras 
tecnologías, un 92% menos de 
emisiones de CO2 y un 99% 
menos de producción de residuos.

ESCUELA PILOTO

#edu2030



EXPERIENCIAS IMPLEMENTADAS 
EN LA ESCUELA PILOTO

Interactividad digital en la etapa 
infantil
Solución de proyección interactiva 
horizontal, sobre el suelo, que permite 
a los alumnos de Infantil realizar 
actividades de “tocar y aprender” 
sobre imagen digital

ESCUELA PILOTO 
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EXPERIENCIAS IMPLEMENTADAS 
EN LA ESCUELA PILOTO

Digitalización de laboratorio y aula 
de experiencias
¿Cómo compartir imágenes 3D con 
todos los alumnos de un aula y trabajar 
de forma colaborativa en pantalla 
digital? La mejor solución pasa por la 
proyección interactiva combinada con 
una solución de digitalización de 
objetos, como las cámaras de 
documentos Epson.

ESCUELA PILOTO 
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EXPERIENCIAS IMPLEMENTADAS 
EN LA ESCUELA PILOTO

Aprendizaje colaborativo en aula de 
primaria
Solución interactiva que permite el 
trabajo colaborativo a través de 
distintos dispositivos con una pantalla 
principal e incluso permite conectar 
con dispositivos similares de forma 
remota en dos puntos distintos.

ESCUELA PILOTO 
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CÓMO SER UNA ESCUELA EDU2030



¿Quieres ser una Escuela EDU2030? 
Escribe a edu2030@epson.es y dinos cuál es tu interés:

 Adherirte al programa
 Visitar la Escuela Piloto
 Recibir más información

Más sobre esta iniciativa en www.epson.es/edu2030

CÓMO SER UNA ESCUELA
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www.epson.es/edu2030   |   #edu2030
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