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Retirar el equipo de tecnología de la información (TI) puede ser
un desafío. Su hardware puede contener detalles de la cuenta
del cliente, datos de propiedad o registros privados: información
altamente confidencial que, si se maneja en forma incorrecta,
puede exponerlo a responsabilidad legal o puede dañar la atención
pública. Es más, debido a que estos productos contienen metales
y otras sustancias que pueden afectar el medioambiente, deben
manipularse con responsabilidad y no deben de ser dispuestos como
residuo doméstico.
En HP, nuestro compromiso con la seguridad de los datos y la
responsabilidad ambiental no se detienen una vez que un producto
llega al final de su vida útil. Estamos comprometidos a utilizar
métodos de manipulación adecuados, para brindarle la seguridad
de que sus datos privados y las normas ambientales no se
ven comprometidos.
Nuestro servicio de reciclado es ideal para organizaciones que deben
cumplir con regulaciones y leyes gubernamentales específicas,
particularmente en los sectores de defensa, salud y finanzas.
Con programas personalizados para satisfacer las necesidades
de empresas de cualquier tamaño, HP tiene la experiencia para
ayudarlo a cumplir con sus objetivos de seguridad de datos y
del medioambiente. Incluso podemos brindarle un presupuesto
personalizado para reciclar productos electrónicos viejos de
otros fabricantes.
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Seguridad en la que puede confiar
Puede estar seguro de que HP maneja la información privada en
forma adecuada y segura, y que nuestros procesos de reciclado
protegen el medioambiente.
Ofrecemos un certificado de destrucción a pedido. Garantizamos
la destrucción adecuada de los productos y que no se puede tener
acceso a los datos. HP también ofrece informes especializados que
cubren detalles que puede necesitar, como una lista de números de
serie de los elementos reciclados.

Personalizada y conforme a las normas
Trabajamos con usted para crear una solución personalizada
que garantiza la destrucción y el reciclado del hardware de una
manera que cumple con los requisitos aún más rigurosos. Podemos
destruir los datos en todos tipos de medios, incluidos discos duros,
servidores, DVD, CD, disquetes, cintas magnéticas, tarjetas de
memoria USB y tarjetas Secure Digital.
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Otras opciones para el final del ciclo de vida

Proceso de reciclado del hardware

Con innovadoras soluciones para reutilizar y reciclar productos que
están al final de su vida útil, HP hace que le resulte fácil reducir el
impacto ambiental de la manera correcta, al precio adecuado. Visite
los sitios web que aparecen más abajo para ver la disponibilidad de
programas y servicios.

Nos asociamos con plantas de reciclado de vanguardia, que
procesan cada devolución en forma ecológicamente responsable
a través de un proceso de reciclado de múltiples fases. Hacemos
que los socios cumplan un código de conducta ambiental estricto
y supervisamos su desempeño con regularidad. Esto nos ayuda a
garantizar que los productos electrónicos se reciclan y mantienen
alejados de las áreas de desechos.

Recuperación de activos de HP
Las organizaciones más grandes con volúmenes importantes de
hardware no deseado pueden vender a HP el equipo informático
calificado. Lo restauraremos y lo revenderemos. Además,
eliminaremos todos los datos en forma segura. Para obtener más
información, visite hp.com/go/asset_recovery.
Programa de devolución y reciclado Planet Partners de HP
Recicle cartuchos de tóner LaserJet de HP originales de forma
gratuita. Proporcionamos recolección de los cartuchos gastados.
Para obtener más detalles, visite
www.hp.com/latam/co/reciclar/.
Más información
Para obtener más información sobre los programas de fin de uso de
HP y otros temas ambientales de HP, visite hp.com/environment.

Liderazgo en el que puede confiar

1. Ordenar por tipo
de producto
El equipo de TI viejo se
clasifica y ordena por tipo
de producto.

2. Desarma
Los productos se
desmontan y se prepararon
para el reciclaje.

Los productos electrónicos devueltos a través de HP Planet Partners
se envían a los mejores centros de reciclado calificados por HP.
HP ha reciclado productos electrónicos desde 1987 y ahora ofrece
programas de reciclado y reutilización en más de 70 países y
territorios del mundo.¹
Nos esforzamos por apartar los productos reciclados de las áreas de
desechos y utilizar los materiales reciclados con prudencia. Nuestro
proceso de reciclado de múltiples fases reduce los materiales a
su estado natural, de manera que puedan utilizarse para fabricar
nuevos productos.
Con HP, puede estar tranquilo de que sus productos electrónicos se
manipulan de la manera correcta, al precio adecuado.

3. Ordenar por tipo
de material
Se utilizan diversas
técnicas para separar
aluminio, acero, metales
preciosos y plástico
mezclado en distintos flujos
de materiales.
4. Reciclado
Los materiales se procesan
hasta que queden en su
forma natural para usar en
la creación de productos
con materiales reciclados.

1 La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclado de HP actualmente está disponible en más de 70 países, territorios y regiones de Asia, Europa y América del
Norte y Sur a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite hp.com/recycle.
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Comuníquese con nosotros para
obtener información sobre el
reciclado personalizado
Para recibir un presupuesto, visite hp.com/co/go/reciclaje y
complete el formulario en línea. Se enviará por correo electrónico
una cotización formal que incluye el reciclado, la logística y cualquier
otra solicitud especial en un plazo de dos días hábiles.

También indique si:
• Requiere transporte y empaque
• Tendrá necesidades especiales en el lugar de recolección
• Requiere un certificado de destrucción o una lista de números de
serie de los elementos reciclados
• Utilizó nuestro servicio en el pasado

O bien, envíe un correo electrónico directamente a nuestro equipo
especializado a reciclar@hp.com. Le enviaremos una cotización
personalizada en un plazo de 48 horas.
Asegúrese de incluir lo siguiente:
• Nombre de la compañía u organización
• Nombre, teléfono y correo electrónico de contacto
• Direcciones de las ubicaciones de los equipos
• Descripción de todos los elementos y las cantidades por reciclar

Sign up for updates
hp.com/go/getupdated

Share with colleagues

Rate this document

Conéctese
hp.com/go/getconnected
Obtenga la perspectiva interna sobre las tendencias tecnológicas,
las alertas de soporte y las soluciones HP.
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