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Imprima
de forma
responsable
Alcance sus objetivos empresariales
y de sostenibilidad con los servicios
gestionados de impresión de HP
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No renuncie a nada

30 %
Reducción de los costes de hasta el

40 %
Ahorro de energía de hasta el

La responsabilidad medioambiental y la rentabilidad
empresarial no están reñidas. Su empresa puede alcanzar
ambos objetivos. Solo necesita encontrar las soluciones
adecuadas.
Un entorno optimizado de imagen e impresión ofrece ventajas a toda la empresa. Las tecnologías
de ahorro de energía y de papel reducen el impacto medioambiental y los costes. Una gestión
optimizada aumenta la fiabilidad y la productividad. Y un reciclaje cómodo garantiza la retirada
responsable del hardware y los consumibles usados.
Los servicios gestionados de impresión (MPS) de HP ofrecen servicios y soluciones integrales
para transformar su entorno de impresión. Le permiten cumplir mejor sus objetivos
medioambientales e incluso reducir los costes operativos generales y de tecnología de la
información (TI) hasta en un 30 %1.
Nuestra gama completa y escalable de soluciones MPS incluye:
• Servicios de evaluación: identifique los costes ocultos y las oportunidades de mejora.
• Servicios financieros y de adquisición: reciba asistencia para la planificación, adquisición

y retirada de los equipos de una forma segura y sostenible.

• Servicios de transición e implementación: cree su nuevo entorno de impresión.
• Servicios de gestión y asistencia: mejore la rentabilidad mediante una supervisión

y asistencia continuas.

• Servicios de documentación y flujo de trabajo: consiga mejores resultados empresariales

al confiar en tecnologías, soluciones y servicios de eficacia probada.
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Ahorre energía y reduzca costes
Información de interés
HP ofrece las impresoras multifunción con más
certificaciones ENERGY STAR del sector2. Los modelos
que cumplen con los requisitos más recientes
de ENERGY STAR tienen una eficiencia energética
un 40 % superior de media que las impresoras
multifunción estándar3.
En 2015, HP presentó cinco impresoras HP LaserJet
que obtuvieron el nivel EPEAT® Gold en los
Estados Unidos4. Desde 2010, el consumo de energía
del portfolio de HP LaserJet se ha reducido una
media del 56 % y el del portfolio de inyección de tinta
ha disminuido una media del 20 %.

Un entorno de oficina típico suele contar con una impresora en casi cada escritorio, además
de equipos de fax, copiadoras y otros dispositivos de una sola función, muchos de ellos viejos
o anticuados. HP MPS evalúa sus necesidades de impresión para instalar el tipo y la cantidad
de dispositivos adecuados en las ubicaciones apropiadas.
• Tecnologías y productos que ahorran energía: reduzca el consumo de energía con funciones

que desconectan automáticamente los dispositivos HP cuando no están en uso y los encienden
al instante cuando los necesita. Elija productos de hardware de HP con la certificación ENERGY
STAR® para obtener ahorros de energía aún mayores.

• Dispositivos multiuso: sustituya su hardware actual por impresoras multifunción de HP que

realizan todas las funciones de impresión, escaneado, copia y fax con menos dispositivos y con
un consumo de energía más eficiente.

• Herramientas para una fácil gestión de la impresión: permita a los responsables de TI programar

de forma centralizada los modos de suspensión y activación de todos los dispositivos de su
flota de impresión para reducir el consumo de energía de toda la flota.
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Perfil de un cliente de éxito

MetLife crea un entorno
de impresión más
saludable
«HP diseñó una solución muy completa, combinada con servicios
destinados a alcanzar nuestros objetivos de eficiencia,
seguridad, infraestructura y medioambiente».

30 %

Reducción del número de dispositivos en un

La automatización aumenta la impresión a doble
cara en un

12 %

y sigue creciendo, lo cual permite ahorrar papel.
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– Brian Fortney, vicepresidente adjunto de operaciones de infraestructura empresarial de MetLife.

MetLife, Inc. es un proveedor líder global de seguros, rentas
y programas de beneficios para empleados. La compañía
cuenta con cerca de 65 000 empleados que trabajan en
50 países de todo el mundo. Su anterior contrato de impresión
gestionada con otro proveedor estaba a punto de terminar
y MetLife fijó nuevos y ambiciosos objetivos para la siguiente
fase de sus servicios gestionados de impresión. Estos objetivos
incluían la incorporación de capacidades de impresión en color
y la disponibilidad de dispositivos en color, el incremento de
la impresión a doble cara, progresos en la unificación de
impresoras y una mejora de la seguridad. Además, MetLife
quería sentar las bases para realizar un seguimiento de los
trabajos individuales, contribuir a la disminución de su huella
de carbono, incorporar la impresión móvil y reducir los costes
globales. La solución completa que ha permitido a MetLife
avanzar en cada uno de estos objetivos ha sido MPS (servicios
gestionados de impresión) de HP.
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Información de interés
En 2015, más del 50 % (en toneladas) de los
productos de papel con la marca HP tenían
la certificación del Consejo de Administración
Forestal (FSC®).

Reduzca el desperdicio de papel y aumente
la productividad
La eficiencia va más allá del ahorro de energía; también incluye la forma de gestionar la información.
Los flujos de trabajo basados en papel son habituales en una oficina típica. Sin embargo, las políticas
poco definidas de gestión del flujo de trabajo o las políticas de impresión pueden provocar
el desperdicio de papel y generar múltiples impresiones a una cara que nadie recoge o que son
de mala calidad. HP MPS le ayuda a remodelar su estrategia de impresión mediante la agilización
de los flujos de trabajo y la mejora de los hábitos de impresión de los empleados.
• Transformación digital: capture, conecte y transmita los documentos de forma digital para

mejorar su flujo de trabajo, a la vez que reduce el desperdicio de papel.

• Impresión automática a doble cara: imprima en ambas caras de la hoja para reducir un 25 %

o más el desperdicio de papel.

• Impresión con autenticación de usuario: reduzca entre un 10 % y un 30 % los trabajos

de impresión que nadie recoge y las impresiones involuntarias con las soluciones de impresión
pull y con PIN que permiten a los usuarios recuperar los trabajos almacenados en las impresoras
en red.
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Un reciclaje más sencillo
Información de interés
En 2016, más del 80 % de los cartuchos de tinta
HP contenían entre un 45 % y un 70 % de materiales
reciclados y, en la actualidad, el 100 % de los cartuchos
de tóner HP contienen entre un 10 % y un 33 %
de materiales reciclados.

Incluso las empresas que fomentan activamente el reciclaje, se enfrentan a problemas habituales
como procesos inconsistentes, participación errática de los empleados y falta de planes para el
reciclaje responsable del hardware. Con HP MPS, accederá a un proceso de reciclaje cómodo y
responsable con la seguridad de que las actividades de impresión contribuyen al cumplimiento
de los objetivos de sostenibilidad globales de su empresa.
• Diseñados pensando en el medioambiente: elija productos diseñados especialmente para

reducir el impacto medioambiental. El programa Diseño para el medioambiente de HP desarrolla
hardware y cartuchos de impresión que son fácilmente reciclables.

• Servicios de recuperación de activos HP: facilite la retirada, reutilización y reciclaje de los

equipos antiguos de manera segura (incluidos los productos de otros fabricantes) mediante
los servicios de recuperación, canje y donación de HP.

• Políticas de reciclaje estandarizadas: colabore con nuestros expertos para definir una política

de reciclaje propia. Los programas probados de HP garantizan un proceso de reciclaje fácil,
responsable y uniforme.

• Programa HP Planet Partners: cuando compre consumibles Originales HP, puede estar seguro

de que se reciclarán de forma responsable. HP es desde hace tiempo un líder en el sector
de la TI en cuanto a la reutilización y el reciclaje de los productos, y publicamos las directrices
de nuestro programa de reciclaje, así como los resultados obtenidos.
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Perfil de un cliente de éxito

Reducción del número total
de dispositivos en un

30 %
Ahorro de costes
obtenido por cambiar
solo a dispositivos
HP PageWide Pro

Wolfcraft reduce los costes
y aumenta la sostenibilidad
«Con los dispositivos asequibles HP PageWide Pro
y HP PageWide Enterprise libres de emisiones, hemos
conseguido que nuestra impresión sea más ecológica
y rentable».
– Udo Binder, CIO y director de tecnologías de la información de Wolfcraft.

Wolfcraft es uno de los principales responsables del desarrollo
del mercado del bricolaje en Alemania. Con más de 450
empleados en 16 países, Wolfcraft se ha convertido en una
empresa internacional cuya marca es sinónimo de innovación,
calidad y excelente servicio al cliente. HP MPS y las impresoras
PageWide sin emisiones han ayudado a Wolfcraft a cumplir
sus objetivos de aumento de la eficiencia y reducción del
consumo de energía.
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Gestión del cambio de HP
El proceso de gestión del cambio de HP ayuda en la planificación, facilitación e implementación
de la transformación que necesita su empresa.

Lo primero es lo primero
Invierta en un servicio de evaluación de impresión
ecológica de HP que analice su huella de carbono,
recomiende mejoras y prevea el impacto futuro de
sus emisiones.

Alinee las expectativas, integre a las partes interesadas y establezca indicadores de rendimiento
para que tanto sus empleados como usted obtengan el máximo provecho del proceso de gestión
de la impresión.
• Asistencia en la transición: los expertos cualificados de HP ayudan a todos los trabajadores

de su empresa a adaptarse al cambio que supone MPS.

• Comunicación y formación: HP ofrece herramientas y plantillas que ayudan a sus empleados

a adoptar nuevas actitudes, habilidades y comportamientos que permitan aprovechar al máximo
las ventajas de MPS.

Empiece hoy mismo con HP MPS
HP ofrece diversas soluciones gratuitas que ayudan a las empresas a reducir su impacto
medioambiental.
• Plan de acción de TI ecológicas de HP para imagen e impresión: identifique e implemente

estrategias para reducir el impacto medioambiental de la impresión de oficina con esta guía
detallada gratuita.

• Calculadora de huella de carbono de HP: revise el consumo de energía, las emisiones de dióxido

de carbono (CO₂) y los costes energéticos estimados de sus flotas informáticas y de impresión.
Empiece ahora mismo en hp.com/go/carbonfootprint.

• Información técnica «Guía de compras de TI sostenibles»: conozca los criterios de sostenibilidad

más comunes para la adquisición de productos de TI y obtenga recomendaciones para garantizar
que las directrices dirigidas a los proveedores sean útiles, justas, comprensibles y viables desde
el punto de vista medioambiental y económico.

Más información
hp.com/go/mps

Ahorros estimados de energía y papel basados en el análisis de las operaciones de imagen e impresión de determinados clientes de los servicios gestionados
de impresión de HP a partir de los datos recopilados sobre los dispositivos y el consumo de papel, y comparándolos con los resultados o proyecciones posteriores
a la implantación de MPS.
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Datos de enero de 2016.
3
Reducción del 40 % en el consumo de energía según los datos de la página web oficial de ENERGY STAR: energystar.gov.
4
Registro EPEAT® donde proceda. Las valoraciones de EPEAT varían según el país; consulte www.epeat.net para conocer el estado del registro según el país.
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Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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