
Resumen de la investigación

El estudio confirma que: La remanufactura 
raramente evita que los cartuchos terminen 

en vertederos

Proceso de 
reciclaje

1 El uso de cualquier afirmación debe hacer referencia al estudio de InfoTrends de Reciclaje de Consumibles en Latinoamérica de 2018, encargado por HP. Las conclusiones se basan en los 
resultados promedio de las entrevistas con 12 remanufacturadores, 15 distribuidores, 1 fabricante de componentes y 1 distribuidor de componentes. Consulte hp.com/go/LA-2018InfoTrends.
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Ayude a hacer una diferencia con HP
Con el programa de reciclaje HP Planet Partners, el reciclaje de sus cartuchos usados es fácil y gratuito. Todos 
los cartuchos devueltos a HP Planet Partners atraviesan un proceso de reciclaje de varias etapas y nunca 
terminan en un relleno sanitario. La disponibilidad del programa varía. Para conocer más detalles, consulte 
hp.com/la/reciclar.

InfoTrends, una empresa líder en investigación de mercado, realizó un estudio1 para determinar las prácticas de 
recolección, reutilización y reciclaje de cartuchos de tinta y tóner de los remanufacturadores y distribuidores. Mientras la 

mayoría de los clientes piensan que están ayudando al medio ambiente al comprar cartuchos remanufacturados, el hecho 
es que el 87 % de esos cartuchos terminan en un relleno sanitario.

La remanufactura no es lo mismo que el 
reciclaje y la mayoría de los remanufacturadores 
no tienen procesos de reciclaje. El 93 % de los 
cartuchos de tinta y el 85 % de los cartuchos de 
tóner que los remanufacturadores aceptan, pero 
que no pueden usar,  terminarán en un relleno 
sanitario.

La remanufactura raramente evita que los 
cartuchos terminen en rellenos sanitarios. De 
hecho, los remanufacturadores de cartuchos 
de tinta solo quieren cartuchos de fabricantes 
de equipos originales (OEM) que se usaron 
una única vez. Esto se debe a que tienen una 
tasa de defectos más baja y su procesamiento 
es menos costoso.

Los remanufacturadores ni siquiera quieren 
cartuchos de imitación nuevos. De hecho, el 
98 % de las imitaciones baratas terminan en 
basureros. Además, estos fabricantes 
generalmente no hacen ningún esfuerzo 
para recolectar sus cartuchos al final de la 
vida útil. 
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