Ayude a impulsar un cambio
medioambiental positivo
eligiendo cartuchos originales HP
Los consumibles de impresión HP se diseñan pensando en el
medio ambiente
Confíe en los cartuchos originales HP para crear el impacto que su empresa merece. Las alternativas
pueden hacerle creer que son una buena opción para el medio ambiente, pero una mirada más de cerca
muestra una historia diferente. Aquí le presentamos un resumen de por qué los consumibles originales
HP son la eleccion correcta para las mejores prácticas medioambientales.

HP fabrica los cartuchos usando contenido reciclado
HP recicla sus cartuchos con un proceso de reciclaje de circuito cerrado en el que los cartuchos
que usted recicla mediante el programa HP Planet Partners se usan como materia prima en los
cartuchos HP nuevos.

Impresiones de alta calidad significan menos impresiones desperdiciadas
Las páginas desperdiciadas tienen un mayor impacto medioambiental en términos de
impresión. Los cartuchos de tóner originales HP proporcionan resultados impresionantes y
confiables, lo que significa menos reimpresiones y menos desperdicio.1

HP ofrece reciclaje practico y gratis
El programa de reciclaje HP Planet Partners le permite devolver sus cartuchos originales HP con
facilidad y sin costo y le ayuda a reducir el impacto de la impresión en el medio ambiente.1,2

HP utiliza manufactura de bajo impacto
HP ha sido premiada por cumplir con sus metas de huella de carbono en todos sus negocios y
cadenas de suministro, incluyendo a los proveedores.

Haga una elección en favor del medio ambiente
Los cartuchos originales HP están diseñados de manera exclusiva para
ofrecer los mejores resultados a su impresora.
Más información en hp.com.co/reciclar.

Juntos, estamos reciclando para un mundo mejor3
Con su ayuda, estamos cerrando el círculo: el 100 % de los cartuchos de tóner originales HP
y el 80 % de los cartuchos de tinta originales HP ahora se fabrican con contenido reciclado de
cartuchos devueltos por clientes como usted.4 Aquí le mostramos la diferencia que HP hizo en
tres años usando plástico reciclado en los cartuchos de tinta, en lugar de plástico nuevo:

54% de reducción en el consumo
de combustible fósil
Ahorro de más de 120 000 barriles de petróleo5

75% menos agua
utilizada

Suficiente para abastecer a 283 millones
de hogares durante un día6

33 % de reducción de la huella de carbono
Equivale a sacar 4125 coches de circulación durante un año7

Recicle sus cartuchos de tinta y tóner HP con
HP Planet Partners, ¡es fácil y gratis!2
Con el programa de devolución y reciclaje HP Planet Partners, reciclar sus cartuchos
originales HP es más fácil que nunca, con menos impacto para el medio ambiente.
Devuelva computadores, periféricos y
cartuchos de tinta o tóner HP (a partir
de 5 o más) a través del programa
HP Planet Partners.
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¿Sabía que?

Cuando elige consumibles originales de
HP, está adquiriendo productos realizados
por una compañía comprometida a reducir
su impacto sobre el medio ambiente.
HP apoya a la Fundación Omacha desde
el 2007 financiando la investigación y
conservación de especies y ecosistemas
acuáticos amenazados en Colombia.

Solicite su recolección en
hp.com.co/reciclar
Para cartuchos HP,
solicite su recoleccion en hp.com.co/reciclar o
llame al 01-800-518-4309.
Importante: use este proceso para cartuchos de tinta
Originales HP y cartuchos de tóner Originales HP LaserJet
únicamente. No lo use para devoluciones por garantía,
cartuchos de tinta o tóner no HP o cartuchos rellenados o
remanufacturados

Un estudio de evaluación de ciclo de vida (LCA) de Four Elements Consulting de 2016, encargado por HP, comparó cartuchos de tóner monocromo originales HP 80A y 83A con una muestra
de alternativas remanufacturadas en ocho categorías de impacto ambiental. Para obtener más información, visite hp.com/go/NA-LJLCA-2016. El estudio de evaluación de ciclo de vida de
SpencerLab de 2016, encargado por HP, compara cartuchos de tóner originales HP LaserJet con dos marcas de cartuchos de tóner vendidos en América del Norte. Para obtener más detalles,
consulte www.spencerlab.com/reports/HPReliability-NA-RM2016.pdf (informe de marca).
2
La disponibilidad del programa puede variar. Para obtener más información, visite hp.com/la/reciclar.
3
Para los cartuchos de rPET producidos en el 2013 y posteriormente. Basado en una evaluación del ciclo de vida (LCA) de 2014 realizada por Four Elements Consulting y encargada por HP. El
estudio comparó el impacto ambiental utilizando plástico de polietilenotereftalato (PET) con impacto en el medio ambiente con la utilización de PET reciclado para fabricar los nuevos cartuchos
de tinta originales. Para obtener detalles consulte hp.com/go/recycledplasticslca.
4
El 80 % de los cartuchos de tinta originales HP incluyen de 45 a 70 % de contenido reciclado. El 100 % de los cartuchos de tóner originales HP incluyen de 10 a 33 % de contenido reciclado.
5
Se considera 7,5 barriles de petróleo en una tonelada métrica.
6
Calculado según los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, http://ga.water.usgs.gov/edu/qahome.html.
7
Calculado con la Calculadora de Equivalencias de Gas de efecto invernadero de la EPA. Para conocer más detalles, consulte epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html.
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