
Ayude a impulsar un cambio positivo en la 
sustentabilidad al elegir los cartuchos 
originales HP

Ayuda a proteger la calidad del aire en interiores
Los cartuchos de tóner originales HP se diseñaron para cumplir con los estrictos 
criterios de las etiquetas ecológicas con respecto al bienestar de nuestros clientes y 
el medio ambiente.1

Aumente el uso y la compra de contenido reciclado
El programa de reciclaje HP Planet Partners hace que devolver sus cartuchos 
originales HP usados para su reciclaje sea un proceso rápido y gratuito.2 HP usa el 
plástico de los cartuchos HP reciclados como materias primas, para la fabricación de 
nuevos cartuchos originales HP.3 

Los cartuchos originales HP devueltos a través del programa HP Planet Partners 
nunca se rellenan, se revenden ni son enviados a rellenos sanitarios.

Reduce el desperdicio
Debido a la calidad de impresión excepcional de HP, el uso de cartuchos de tóner 
originales HP puede resultar en menos desperdicio de papel por reimpresiones.4

Compre a un líder en sustentabilidad5

•	 Operaciones: HP se esfuerza por reducir el consumo de energía y las emisiones de 
gases de efecto invernadero, además de minimizar el uso de agua en sus 
operaciones.

•	Cadena de suministro: HP motiva y empodera a sus proveedores para que mejoren 
sus condiciones laborales, apoyen los derechos humanos y mejoren el desempeño 
ambiental en sus instalaciones de producción.

•	Impacto social: HP trabaja para mejorar el acceso a una educación y salud de 
calidad, así como a oportunidades económicas para que todos, en todas partes —
incluso las poblaciones desplazadas y desfavorecidas económicamente—, puedan 
alcanzar el éxito en la economía digital y crear mejores vidas para sí mismos y para 
sus familias.

•	Informes: HP publica un informe anual que destaca las metas y el progreso de la 

compañia con respecto a su impacto sustentable. 
Consulte hp.com/sustainableimpact.

HP fue listada 
recientemente 
como una de las 
corporaciones más 
sustentables del 
mundo.5 

Las personas, el planeta y la comunidad
Las prácticas de sustentabilidad de HP van más allá de las prácticas de reciclaje e incluyen condiciones 
de trabajo justas, los derechos humanos y el desempeño ambiental en toda la cadena de suministro. 
Al elegir los cartuchos originales HP, puede ayudar a alcanzar sus metas de sustentabilidad y a sentirse 
bien con respecto a sus elecciones de compra.

http://hp.com/sustainableimpact


Recicle sus cartuchos HP o Samsung con HP
El programa HP Planet Partners2 proporciona una forma gratuita y práctica de reciclar los cartuchos originales vacíos HP 
o Samsung, lo que asegura que sus cartuchos nunca se envíen a un relleno sanitario. Consulte hp.com/la/reciclar para ver 
los servicios que se ofrecen en su área.

Juntos, reciclamos para lograr un mundo mejor
Con su ayuda, estamos  cerrando el ciclo: el 100 % de los cartuchos de tóner originales HP y el 80 % de los cartuchos 
de tinta originales HP se fabrican ahora con contenido reciclado procedente de cartuchos que devuelven clientes como 
usted.3 Esta es la diferencia que HP hizo en 2018, al utilizar plástico reciclado para los cartuchos de tinta en lugar de 
plástico nuevo.
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1 Estudio de WKI de diciembre de 2017 sobre conformidad con la calidad del aire interior según Blue Angel, encargado por HP. El estudio probó 4 marcas de cartuchos de tóner nuevos compatibles que se venden como 
sustitutos para las impresoras multifunción HP LaserJet Pro M425dn con cartuchos 280A. Las pruebas fueron realizadas en cumplimiento de lo establecido por la etiqueta Blue Angel para equipos de oficina de acuerdo con 
RAL-UZ-205.  
 Consulte http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1981ENW. 

2 La disponibilidad del programa varía. Consulte hp.com/la/reciclar.
3 El 80 % de los cartuchos de tinta originales HP contienen entre un 45 y un 70 % de material reciclado. El 100 % de los cartuchos de tóner originales HP incluyen entre un 5 y un 45 % de contenido reciclado posconsumo o 

posindustrial. No incluye las botellas de tóner. Consulte hp.com/go/recycledcontent para ver la lista. 
4  Un estudio de confiabilidad de impresión en blanco y negro de SpencerLab de 2019, encargado por HP, comparó los cartuchos originales HP con cinco marcas de cartuchos vendidos en América Latina (GT, CL, CO y MX) para las 

impresoras HP Pro M402 y Pro 521, cartuchos HP 26A y 55A. Para obtener más información, consulte spencerlab.com/reports/HPReliability-LA-2019.pdf. 
5 El índice Global 100 es un ranking de las corporaciones más sustentables del mundo. La lista es compilada por Corporate Knights (CK), una firma de consultoría de medios e inversiones de Toronto. Cada año se anuncia la 

última versión del índice en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.
6 Evaluación de ciclo de vida (LCA) REPET y RPP 2018 de Four Elements Consulting, encargado por HP. Consulte hp.com/go/recycledplasticsLCA.
7 Considerando 1 MJ = 0,00016 equivalente de barril de petróleo. 
8 Considerando un consumo de 90 galones de agua por día por persona. Consulte https://water.usgs.gov/edu/qa-home-percapita.html. 
9  Calculado con la Calculadora de Equivalencias de Gases de Efecto Invernadero de la EPA. Para conocer más detalles, consulte epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html.

Reducción	del	60 %	en	el	consumo	 
de combustibles fósiles6

Ahorro de más de 705 barriles de petróleo7

Un	39	%	menos	de	 
agua utilizada6

Suficiente para el suministro diario 
de agua a 7,9 millones de hogares8 Reducción	de	un	30 %	 

en la huella de carbono6

Equivalente a retirar de más de  
533 coches de las carreteras durante un año9

Obtenga más información:  
hp.com/la/reciclar (español)

    Solicite la recolección de cinco o más cartuchos en su ubicación

    Deposite sus cartuchos con un minorista
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