
Cierre el circuito con HP:
elija contenido reciclado.

Proceso de 
reciclaje de 

circuito cerrado 
de HP

Para ver una lista completa de los cartuchos de tinta o tóner originales HP hechos con plástico reciclado, visite 
hp.com/la/reciclar.

HP clasifica los 
cartuchos para 
después desmontarlos 
o triturarlos 

Los clientes reciclan 
con el programa  
HP Planet Partners

Los clientes compran 
cartuchos originales HP

HP fabrica cartuchos 
originales HP con 
plástico nuevo y 
reformulado

HP emplea plástico 
reciclado de cartuchos y 
botellas de agua, entre 
otros

Confidencial de HP – Solo para uso de HP y los socios de consumibles cualificados de HP en la venta a usuarios finales. No apto para la publicación ni uso público.

Sienta el orgullo de tomar la decisión correcta
Con el programa HP Planet Partners, reciclar sus cartuchos originales HP y Samsung es fácil y gratuito.1 Con su ayuda 
estamos evitando que millones de kilos de materiales terminen en vertederos. Además, cerca del 87 % de los cartuchos 
de tinta y tóner vendidos por los remanufacturadores encuestados finalmente son desechados, ya que la mayoría de los 
remanufacturadores no recogen ni reciclan sus propios productos.2

http://www.hp.com/la/reciclar


1 La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite hp.es/reciclaje.
2 Estudio de InfoTrends de 2018 sobre el reciclaje de consumibles en América del Norte, encargado por HP. Las conclusiones se basan en los resultados medios de entrevistas con 12 
remanufacturadores, 15 distribuidores, 1 fabricante de componentes y un distribuidor de componentes. Para conocer más detalles, visite hp.com/go/LA-2018InfoTrends.
3 El 80 % de los cartuchos de tinta originales HP contiene entre un 45 y un 70 % de contenido reciclado. El 100 % de los cartuchos de tóner originales HP tiene entre un 5 y un 38 % de contenido 
reciclado posconsumo o posindustrial. No incluye botellas de tóner. Consulte hp.com/go/recycledcontent para ver la lista. Para ver el informe de Sostenibilidad HP 2016, vea la página 46 de: 
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c05507473.pdf.

Con su ayuda, damos nueva vida a los productos usados
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Empiece visitando 
http://www.hp.com/la/reciclar

Millones de clientes de HP de todo el mundo participan en este proceso. Usted también 
puede hacerlo. Cuando recicla sus cartuchos originales HP y Samsung usados a través 
del programa HP Planet Partners, usted está ayudando a hacer una diferencia. Desde 
2016, el reciclaje de circuito cerrado y HP Planet Partners nos ayudaron a alcanzar las 

siguientes metas...

80% 
de los cartuchos de tinta 

originales HP contienen plástico 
reciclado de circuito cerrado3

100% 
de los cartuchos de tóner 

originales HP incluyen 
contenido reciclado.3

735 
millones de cartuchos de 
tinta y tóner reciclados 
por los clientes a través 
del programa HP Planet 
Partners3

3,7 
mil millones de botellas 
de plástico recicladas, una 
cantidad suficiente para 
llegar hasta la luna y volver3

70 
millones de perchas 
de plástico recicladas3

HP evita diariamente que un millón 
de botellas de plástico terminen 
en un vertedero al utilizarlas en los 
nuevos cartuchos de tinta3

http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/go/LA-2018InfoTrends
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