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Visión general de la Herramienta
de Evaluación Ambiental para
Productos (EPEAT®)

¿Qué es EPEAT®?1
Herramienta de Evaluación Ambiental para Productos (EPEAT) es una herramienta de compra diseñada
para ayudar a los compradores de los sectores público y privado a evaluar, comparar y seleccionar
desktops, notebooks, monitores e impresoras basándose en sus atributos medioambientales.
Para consultar una lista completa de productos HP en el registro EPEAT, visite:
hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat.pdf

¿De qué manera ayuda a apoyar/cerrar ventas?
Hoy en día, los clientes de todo el mundo son más conscientes que nunca del impacto ambiental de los
productos que compran, especialmente en el sector de tecnología de la información. Los clientes están
exigiendo productos de computación que reduzcan el impacto ambiental y, a medida que aumenta la
tendencia de compras "ecológicas", los requisitos de los clientes de los sectores público y privado se están
volviendo cada vez más exigentes. Como consecuencia de esto, los clientes institucionales usan EPEAT
para ayudarlos a elegir productos de computación a partir de criterios ambientales.
Entidades públicas y privadas en más de 42 países usan EPEAT como una especificación de compra
uniforme. Con EPEAT, HP demuestra y se beneficia de su compromiso de desarrollar tecnología con un
impacto ambiental reducido.2

¿De qué manera los productos califican para EPEAT®?3
Los productos se miden por criterios obligatorios y opcionales. Un producto debe cumplir con todos los
criterios obligatorios en su categoría para que se lo agregue al registro. Entonces, se lo califica como
Bronze, Silver o Gold dependiendo de cuantos criterios opcionales cumple:
• Gold: el producto cumple con todos los criterios obligatorios más, por lo menos, 75 % de los criterios
opcionales.
• Silver: el producto cumple con todos los criterios obligatorios más, por lo menos, 50 % de los criterios
opcionales.
• Bronze: el producto cumple con todos los criterios obligatorios.
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EPEAT® es una marca comercial de EPEAT, Inc. en los
EE. UU. y en otros países.
Fuente: epeat.net/participants/manufacturers
Fuente: epeat.net/resources/criteria

Los criterios de EPEAT reflejan diversas categorías de atributos ambientales que cubren el ciclo de vida
completo de los productos electrónicos, lo que incluye:
• Reducción/eliminación de materiales que
• Administración del fin de la vida útil
pueden presentar riesgos para el medio
• Rendimiento corporativo
ambiente
• Embalaje
• Selección de materiales
• Consumibles (norma exclusiva para los equipos
• Diseño para el fin de la vida útil
de imagen)
• Longevidad/extensión de la vida del producto
• Calidad del aire interior (norma exclusiva para
• Ahorro de energía
equipos de imagen)

Informe | Visión general de la Herramienta de Evaluación Ambiental para Productos (EPEAT®)

¿Cómo puedo saber qué
productos HP están
registrados en cada
país?
Para ver una lista de productos de
hardware HP registrados en cada país,
visite epeat.net y seleccione "Search
the Register" (Buscar en el registro) en
la página principal. Elija "Full Search"
(Búsqueda completa) en el menú de la
izquierda y complete el formulario de
acuerdo con la categoría de producto en
la que está interesado.
Para saber más sobre la dedicación
de HP al liderazgo de responsabilidad
ambiental con respecto a EPEAT, visite
hp.com/go/ecolabels.

La mayoría de los criterios de EPEAT se aplican a las características de los productos individuales, mientras
otros se aplican a los programas corporativos.
EPEAT también incluye una variedad de criterios relacionados con los servicios, con énfasis en recolección
y reciclaje responsable de productos, embalajes y baterías, así como también el suministro de garantías
extendidas y otros servicios de soporte que pueden ampliar significativamente la vida del producto y
reducir el impacto en el medio ambiente.
En la actualidad, el registro de EPEAT se basa en la familia 1680 de Normas de Evaluación Ambientales.
Esto incluye la "norma marco" 1680 que describe cómo se registran los productos mediante la declaración
de su cumplimiento con criterios específicos, cómo se clasifican en los criterios que cumplen, cómo
funciona el registro por país y cómo se verifican las declaraciones de los productos. Las normas de
producto relacionadas 1680.1, 1680.2 y 1680.3 contienen los criterios específicos para "PC y pantallas de
PC", "equipos de imagen" y "televisores", respectivamente, en los que se basa el registro y las clasificaciones
actuales de EPEAT.4

¿Existen requisitos específicos por país para la
certificación EPEAT®?5
El registro de productos de EPEAT es específico por país porque la identificación y el desempeño ambiental
del producto pueden variar dependiendo del lugar. El registro por país permite que compradores
potenciales de todo el mundo evalúen, comparen y elijan los modelos de producto exactos disponibles para
ellos a partir de las características que los productos alcanzan en su país de compra.
Las normas públicas en las que se basa el registro EPEAT son iguales en todas partes. Sin embargo, para
apoyar ampliamente la disponibilidad de productos preferibles ambientalmente, EPEAT permite que los
fabricantes cumplan un número muy pequeño de sus criterios opcionales en algunos países, y no en
otros. Por ejemplo, un fabricante puede registrar un producto en Lituania y en los Estados Unidos, pero el
accesorio solar del producto puede estar disponible solo en los EE. UU.
El programa EPEAT registra en 43 países; pero las impresoras HP (tanto de tinta como LES) solo están
registradas en los Estados Unidos, Canadá y Australia. Mientras algunos productos pueden cumplir todos
los criterios exigidos en un país específico, no podemos afirmar que contamos con registro EPEAT en un
país en el que no estamos registrados.
Las PC HP están registradas actualmente en 18 países (EE. UU., Canadá, Australia, Bélgica, Brasil, China,
Finlandia, Francia, Alemania, India, Japón, México, Nueva Zelanda, Polonia, España, Suecia, Taiwán y
el Reino Unido). Para obtener más información, contacte al Centro de Sostenibilidad y Conformidad
escribiendo a sustainability@hp.com. Para obtener más información sobre reglamentaciones y normativa
específica de los países, visite epeat.net/about-epeat/global-reach
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Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas
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