Reciclaje de computadores - Perú

HP Planet Partners programa
de devolución y reciclaje
Visítenos en nuestras tiendas HP para el reciclaje gratuito
de sus equipos.

Reciclaje
Detalles del programa Reciclaje accesible y práctico:
Nuestro programa de reciclaje* líder en la industria a nivel mundial, te permite reciclar fácilmente tus equipos electrónicos. Todos los equipos marca
HP que recibimos de vuelta pasan por un proceso de reciclaje de varias fases evitando que los mismos vayan a botaderos.

Alcance del programa
El sistema de reciclaje para productos de HP provee reciclaje libre de costo para computadores de escritorio, computadores portátiles, impresoras y
sus accesorios.

¿Cómo participar?
Equipos de Hogar - Ofrecemos servicios de reciclaje libre de costo. Solo lleve su equipo al punto de entrega más cercano. Recibimos productos en
los puntos que forman parte del plan de RLG Américas, indicadas en el mapa. Limitado a 5 productos por persona, por día. Ciertas limitaciones aplican.
Lima
Tiendas participantes

Pymes, clientes Corporativos, empresas, gobierno - ofrecemos servicios básicos de reciclaje de equipos de cómputo y preferibles
multimarca con recogido a domicilio y libre de costo para volúmenes mayores a 250 kg. Para solicitar una recolección llene este formulario. Para
volúmenes menores a 250 kgs puede entregar los equipos en su punto de entrega más cercano. Para servicios adicionales tales como destrucción
de datos, informes del número de serie, consolidación de inventarios a través de varias localizaciones favor contacte su representante de ventas HP.
Podemos personalizar nuestro programa para satisfacer tus necesidades de negocio.

Reciclado de cartuchos
Mas información
Sustainable Impact report
Comprar productos y servicios HP

Folletos
Una forma segura y responsable de retirar TI
Guía instructivo de cómo funciona HP Planet Partners para suministros y cómputo

*HP forma parte del Plan Colectivo de RLGA, formalmente aprobado el 12 de marzo 2014 por PRODUCE mediante el Oficio 00907-2014-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM, proporciona una gestión integral de
la obligación y las necesidades de los productores e importadores de equipos eléctricos y electrónicos en el Perú. El Plan Colectivo RLGA cumple con todas las exigencias normativas del Reglamento RAEE
(DS 001-2012-MINAM) y brinda a sus miembros soluciones costo-eficientes y ambientalmente amigables. Para más información visitar http://www.rlgperu.com/soluciones/plan-colectivo-raee

