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En HP, nos hallamos en un viaje en el que 
seguimos reinventando todo lo que hacemos. 
Nuestro objetivo consiste en mejorar la vida de 
las personas en cualquier lugar. En el corazón de 
nuestra reinvención se encuentra la necesidad 
de crear una empresa que pueda tener un 
impacto sostenible y duradero sobre el planeta. 
Además de hacer lo correcto, estas buenas 
prácticas impulsan nuestra innovación, nuestro 
crecimiento, y crean una compañía más fuerte y 
saludable en el largo plazo. 

En la actualidad, se espera que las empresas 
no se limiten únicamente a generar beneficios; 
sino que utilicen sus recursos para avanzar en 
las causas que más importan a la sociedad, 
liderando valores y siendo una referencia de 
confianza para las industrias, los gobiernos 
y las comunidades en todo el mundo. Para 
muchas empresas tecnológicas, esto se trata 
de un nuevo concepto; para HP, estos valores 
están arraigados profundamente en nuestro 
propio legado y constituyen nuestro modo de 
funcionar. En 1942, durante una conferencia de 

Dave Packard —uno de nuestros fundadores— 
en Standford, la audiencia casi se puso a reír 
cuando dijo que la dirección de una empresa no 
solo debía responder ante sus accionistas, sino 
también ante empleados, clientes y hasta la 
comunidad. 

Nuestro mundo debe abordar difíciles retos, 
como son la desigualdad, el cambio climático 
o el acceso inadecuado a una educación y una 
atención sanitaria de calidad, entre otros temas. 

Para superar estos desafíos, debemos elevar el 
listón, plantearnos retos a nosotros mismos y 
reinventar los estándares del sector para crear 
un impacto sostenible, incluyendo mejoras 
duraderas para el planeta, la gente y a las 
comunidades en las que vivimos, trabajamos y 
hacemos negocios. 

Estamos comprometidos con el desarrollo y 
la aportación de una cartera de productos con 
un impacto ambiental sostenible, mejorando la 
sostenibilidad de nuestras operaciones globales 
y asociándonos con nuestros proveedores 

para reducir su propio impacto ambiental. 
En 2017 lanzamos la primera impresora 
fotográfica HP fabricada con plástico reciclado 
de otras impresoras y productos electrónicos, 
aceleramos el cambio de orientación comercial 
de venta de productos a modelos de servicio 
e invertimos en la impresión industrial 3D, 
la cual está reinventando la forma en que el 
mundo diseña y fabrica para poder lograr una 4ª 
Revolución industrial más sostenible.

Estamos reinventando los estándares por 
la diversidad y la inclusión. Nos sentimos 
orgullosos de haber constituido una junta y un 
equipo directivo que destaca por su diversidad 
entre las empresas tecnológicas, y este enfoque 
se propaga por una organización que cuenta con 
más de 55 000 empleados en todo el mundo. 
Cada persona tiene su papel a la hora de 
construir una cultura diversa e inclusiva. Tanto a 
la hora de formar a nuestra plantilla sobre sesgo 
inconsciente al contratar, como al asociarse 
con organizaciones como Historically Black 
Colleges and Universities (HBCU), Hispanicize o 
The Female Quotient, estamos comprometidos 
en asegurar que nuestro personal refleja los 
mercados a los que atendemos.

En un mundo cada vez más digitalizado, el 
aprendizaje inclusivo y orientado a la tecnología 
representa un aspecto esencial. Nuestros 
productos y soluciones, combinados con 
programas de impacto social y colaboraciones, 
proporcionan un aprendizaje inclusivo y 

orientado a la tecnología para involucrar a 
estudiantes, empoderar a profesores y hacer 
que afloren las oportunidades. Como ejemplo, 
HP se ha asociado con la Clooney Foundation 
for Justice, apoyando la educación de personas 
refugiadas. Nos comprometemos a construir 
comunidades sanas y activas.

Nos sentimos orgullosos de los avances 
realizados en los compromisos en sostenibilidad 
pero sabemos que queda mucho por hacer. 
Les doy mi palabra de que emplearemos todos 
nuestros recursos a escala global para crear 
un impacto duradero y sostenible en nuestro 
planeta, en las personas y las comunidades.

Al final, no se trata de lo que haces, sino de 
cómo lo haces. 

Dion Weisler 
Presidente y CEO de HP Inc.

Carta de Dion Weisler, presidente y CEO 

Un impacto sostenible impulsa nuestra 
innovación y crecimiento, además de 
reforzar y crear una empresa más fuerte 
y saludable en el largo plazo.



Informe de Sostenibilidad HP 2017 — Resumen para el cliente www.hp.com/sustainableimpact 3Más información en las notas finales.

38 %
Incremento año tras año 
de ofertas comerciales con 
requisitos de sostenibilidad2

87 %
de los empleados están 
de acuerdo en que HP 
es una empresa social 
y ambientalmente 
responsable3

La sostenibilidad fue un 
diferenciador clave en

más 
de 700 
millones
de dólares en nuevas 
oportunidades de negocio1

73 %
de los empleados declaran 
ver representados los 
valores de HP en su vida 
diaria4

Sostenibilidad

Valor empresarial Compromiso del empleado Reconocimiento

Nuestro compromiso con la integridad activa nuestro viaje hacia la sostenibilidad

Un impacto sostenible proporciona:

La sostenibilidad forma parte del corazón de nuestro viaje de reinvención, impulsando nuestra 
innovación y crecimiento, además de reforzar nuestro negocio a largo plazo.

Planeta Personas Comunidad
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Planeta

Estamos contribuyendo a una economía más eficiente, circular y baja en emisiones de carbono

Huella de  
carbono 
de 2017

37 130 100 
toneladas de CO2e

Huella  
hídrica 

de 2017
204 916 000 

de metros cúbicos

HP proporciona programas de recogida en 
74 países y territorios en todo el mundo

Cadena de suministro 

Los proveedores han evitado

1,05 millones 
toneladas
de emisiones de CO2 desde 20105

Conservar un nivel  

de deforestación
cero 
asociada al papel de la marca HP 
y con el desarrollo de un plan de 
rendimiento de los proveedores de 
envases que ha impulsado avances  
en ese ámbito6

Operaciones 

35 %
de reducción de las emisiones de 
GEI de alcance 1 y 2, respecto a 
2015 

50 %
de uso de electricidad renovable 
en nuestras operaciones globales7

90,9 %
de tasa de desvío de vertederos  
a escala global

2 %
la huella de carbono de HP incrementó 
en 2017 un 2 % respecto a 2016

1 %
La huella hídrica de HP se redujo 
en 2017 un 1 % respecto a 2016

Productos y soluciones

33 %
de reducción de la cantidad de 
emisiones de GEI en la cartera de 
productos respecto a 2010

8 %
de reducción de la intensidad de 
uso de materiales para sistemas 
personales y

6 %
de reducción de la intensidad 
de uso de materiales para 
impresoras, respecto a 2016

Más de  
18 000
toneladas
de plástico reciclado utilizadas 
para productos HP en 2017

99 000
toneladas
de plástico reciclado utilizadas 
en más de 3800 millones de 
consumibles de tinta y tóner HP 
Original en 2017

271 400
toneladas
de hardware y consumibles reciclados 
desde principios de 2016

Garantía de reutilización de materiales al final de su vida útil

 Cadena de suministro  
 Operaciones  
 Productos y soluciones 
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Construyendo una economía circular más fuerte
Las asociaciones ayudan a cerrar el círculo y abrir nuevas oportunidades

Planeta

Construyendo una cadena de 
suministro para plásticos reciclados
Este último año, HP presentó los primeros 
cartuchos de tinta HP Original hechos con plástico 
de botellas recicladas en Haití. Hasta marzo de 
2018, hemos recuperado más de 170 toneladas 
de plástico (unas 8,3 millones de botellas) de 
Haití, un plástico que hubiera acabado en los ríos 
o en los mares de no haberlo hecho.

Junto con nuestros socios de First Mile 
Coalition, hemos ayudado a 50 niños y niñas a 
recibir educación, comida y asistencia médica, 
contribuyendo además al desarrollo económico 
local. 

Ver el vídeo.

Reciclaje de productos electrónicos 
con una misión social 
Como parte de nuestro compromiso para crear una 
economía circular más fuerte, HP está asociada con 
Homeboy Electronics Recycling de Los Ángeles para 
la recuperación de materiales de dispositivos al final 
de su vida útil para su incorporación en nuestro 
flujo de materiales en circuito cerrado. Empleando 
a personas que han estado en prisión y que son 
difíciles de emplear, formándolas para reparar y 
reciclar productos electrónicos, Homeboy está 
construyendo un mundo en el que se valoran los 
recursos naturales y humanos.

Ver el vídeo.

Expansión del circuito cerrado de 
reciclaje al hardware
En 2016, lanzamos un programa de reciclaje de 
circuito cerrado para hardware junto con 1500 
tiendas Best Buy. Durante 2017, el programa 
recuperó 3200 toneladas de resina de plástico 
reciclado a partir de productos electrónicos reciclados 
para su uso en nuevas impresoras HP ENVY Photo 
6200, 7100 y 7800. En 2018, el peso de plástico 
recuperado y reciclado aumentó en más del 20 %.

Más de 
99 000
toneladas
de plástico reciclado utilizadas en 
cartuchos de tinta y tóner HP a lo 
largo de 2017

271 400 
toneladas
de hardware y consumibles reciclados desde 
principios de 2016

https://www.youtube.com/watch?v=ibSkbHetqvY
https://youtu.be/k3o80_Tglfw
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Diseñando y lanzando nuestra cartera de productos  
más sostenible

HP EliteOne 
Nuestro ordenador todo 
en uno más reparable

Pantallas HP Elite
Aumento del uso de 
plástico reciclado

HP ENVY 
Impresoras fotográficas
La primera impresora de HP fabricada 
con plástico reciclado de otras 
impresoras y productos electrónicos; 
más del 10 % de peso en plástico

HP Indigo 
Permitiendo una 
impresión eficiente 
bajo demanda8

HP Multi Jet Fusion 
Tecnología de 
impresión 3D
Conduciendo hacia una 4ª 
Revolución Industrial sostenible

Sistemas personales Impresión 3DImpresión

Tintas al agua HP 
PageWide
Empaquetado 
alimentario impreso 
digitalmente de manera 
segura

Planeta
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Planeta

Programas de recogida para clientes
HP proporciona programas de recogida en 74 países y territorios en todo el mundo a través de una red global de proveedores de reutilización y reciclaje. Este servicio varía según la ubicación. En 
hp.com/recycle podrá consultar la lista completa.

Programas globales de recogida de HP para clientes*
Programa Descripción Progresión en 2017

Hardware

Reparación, 
recomercialización 
y reutilización

Nuestros programas de recomercialización ayudan a extender la vida útil del hardware, 
reduciendo el impacto ambiental de los desechos.

También damos directrices a los clientes sobre cómo reparar su propio producto HP.

Nuestro estándar de reutilización de hardware HP fija 
los requisitos de proveedores y subproveedores que 
proporcionan servicios de reutilización, renovación o 
recomercialización en nombre de HP. 

4,6 millones
de unidades de 
hardware reparadas

1,27 millones
de unidades de hardware 
recomercializadas/
reutilizadas

Reciclado
Disponible en 64 
países y territorios

HP recicla hardware que no puede repararse o reutilizarse por razones económicas. 

Los consumidores y las empresas disponen de varias opciones de reciclaje para sus equipos 
usados, incluyendo recogida gratuita en algunos países. 
• Europa: los proveedores europeos ofrecen servicios de recogida y reciclaje para 

nuestros productos. 

• Estados Unidos: los clientes pueden depositar hardware en las tiendas Best Buy bajo 
nuestro programa de reciclaje en circuito cerrado y también en emplazamientos como 
Staples. Los clientes norteamericanos también pueden usar el programa HP Consumer 
Buyback para cambiar equipos por dinero o créditos de compra. 

• Asia-Pacífico: HP participa en varias organizaciones de fabricantes con responsabilidad 
ambiental en la región. 

Los servicios de reciclaje de HP ofrecen programas 
personalizados para clientes comerciales y empresas.

En este vídeo se muestra el proceso de reciclaje.

Los proveedores de reciclaje deben cumplir los 
requisitos de reciclaje HP Standard for Hardware. 

135 200 
toneladas
de hardware reciclado

17 %
de tasa de reciclaje general 
en base a las ventas más 
importantes de hardware 
HP en todo el mundo**

3200 
toneladas
de plástico recuperado 
para uso en otros 
productos HP

Consumibles, baterías y embalajes

Reciclaje de  
cartuchos de 
tinta y tóner
Disponible en 63 
países y territorios

HP proporciona medios gratuitos y cómodos para el reciclaje de cartuchos usados de tinta y 
tóner de HP y Samsung***.

Los clientes particulares y comerciales pueden devolver gratuitamente los cartuchos de tinta y 
tóner HP en más de 16 500 puntos en todo el mundo. Existen diversas opciones de recogida y 
reenvío en la mayoría de países. 

El revolucionario programa de circuito cerrado de HP 
emplea plástico de cartuchos usados de tinta y tóner 
HP Original además de botellas y perchas reciclados 
para fabricar nuevos cartuchos HP Original.

Vea aquí cómo reciclamos cartuchos de tinta y tóner.

Los proveedores de reciclaje deben cumplir la política 
de reciclaje HP Printing Supplies.

Cartuchos de tóner HP LaserJet

14 800 
toneladas
recicladas

84 %
de materiales recuperados 
usados en otros productos; 
ninguno acabó en un vertedero

Cartuchos de tinta HP

1500 
toneladas
recicladas

74 %
de materiales recuperados 
usados en otros 
productos; ninguno 
acabó en un vertedero

También ofrecemos procesos responsables para baterías y reciclaje de consumibles y soportes de gran formato, suministros de impresión 3D y envases. 

 * Las descripciones de las ofertas indicadas son las que se encuentran disponibles en la fecha de publicación del informe. Los datos de rendimiento corresponden al 31 de octubre de 2017. La disponibilidad de ofertas depende las regiones. Vea una lista completa 
de los programas de reutilización y reciclado en cada país.

 ** La tasa de reciclaje se basa en el peso de los productos de hardware devueltos en relación al peso de nuestras ventas desde 7 años atrás (la vida media estimada de nuestros productos). Resulta impracticable para HP publicar la tasa de reciclaje por categoría de 
producto ya que los materiales no se clasifican habitualmente de esta manera en los puntos de recogida.

 *** El 1 de noviembre de 2017, HP Inc. anunció la finalización del proceso de adquisición de la división de impresión de Samsung Electronics Co., Ltd.

http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html?jumpid=re_r138_eco_product-recycling
http://www.hp.com/recycle
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320892
http://h30248.www3.hp.com/recycle/hardware/cbb.html
http://h30248.www3.hp.com/recycle/hardware/cbb.html
http://hp.brightcovegallery.com/corporate/detail/videos/sustainability/video/4571017621001/get-a-behind-the-scenes-look-at-hp-hardware-recycling?autoStart=true&page=1
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320892
https://h30248.www3.hp.com/recycle/supplies/index-hpe.asp?__cc=us&__la=en
http://hp.brightcovegallery.com/corporate/detail/videos/sustainability/video/5192503022001/hp-ink-cartridge-recycling?autoStart=true&page=0
http://hp.brightcovegallery.com/corporate/detail/videos/sustainability/video/5192503023001/hp-laserjet-toner-cartridge-recycling?autoStart=true&page=0
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/suprecpolicy.pdf
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/suprecpolicy.pdf
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html
http://h30248.www3.hp.com/recycle/lfbanners/index.asp?__cc=us&__la=en
https://h30248.www3.hp.com/recycle/supplies/pdf/powder_container_recycling_instructions.pdf
http://h30248.www3.hp.com/recycle/hardware/pack.asp
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html
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8 %
de aumento en el rendimiento medio 
de proveedores en la clasificación 
Sustainability Scorecard, respecto a 2016

Como ejemplo de transparencia en 
la cadena de suministro, publicamos 

una primicia 
en el sector: una lista detallada global de 
nuestros proveedores de reciclaje en 2017

119 900
trabajadores de fábricas de proveedores
han participado en 15 programas en 124 plantas de 3 países en 2017

Personas

40% Women 

50% Minorities 

4% post-split increase
in executive-level women 

21% women in
engineering and IT 

55% women in
Legal, Finance, HR,

and Marketing 

BOARD

EXEC TEAM

TECH ROLES

TECH ROLES

40 %
de mujeres

40% Women 

50% Minorities 

4% post-split increase
in executive-level women 

21% women in
engineering and IT 

55% women in
Legal, Finance, HR,

and Marketing 

BOARD

EXEC TEAM

TECH ROLES

TECH ROLES

50 %
de minorías

Cargos técnicos10

40% Women 

50% Minorities 

4% post-split increase
in executive-level women 

21% women in
engineering and IT 

55% women in
Legal, Finance, HR,

and Marketing 

BOARD

EXEC TEAM

TECH ROLES

TECH ROLES

21 %
de mujeres en TI 

e ingeniería

Funciones globales11

40% Women 

50% Minorities 

4% post-split increase
in executive-level women 

21% women in
engineering and IT 

55% women in
Legal, Finance, HR,

and Marketing 

BOARD

EXEC TEAM

TECH ROLES

TECH ROLES

55 %
de mujeres en 

departamentos legales, 
financieros, RR. HH. y 

marketing

Junta directiva9

85 %
de los empleados 
creen que HP valora la 
diversidad12

647
millones
de dólares dedicados a 
pequeñas empresas en 2017

Estamos reinventando los estándares de 
diversidad e inclusión en nuestro sector

Trabajamos conjuntamente con nuestros proveedores 
para proteger y facultar a todos nuestros trabajadores  
en la cadena de suministro

230
millones
de dólares dedicados a minorías y 
pequeñas empresas regentadas por 
mujeres en 201713
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Cadenas de suministro éticas, 
sostenibles y resistentes
Innovación dirigida a la sostenibilidad, protección y 
empoderamiento de todos los trabajadores y a la mejora de las 
prácticas recomendadas de la cadena de suministro

Creemos que cada 
persona merece 
ser tratada con 
dignidad y respeto.

Nos esforzamos en que los 
trabajadores de nuestra cadena de 
suministro disfruten de un trato 
justo, unas condiciones laborales 
óptimas y un empelo elegido 
libremente.

Nuestro compromiso 
va más allá del 
ámbito de la fábrica. 

Participamos activamente con los 
trabajadores para promocionar su 
bienestar y mejorar sus habilidades, 
facultándoles a convertirse en 
líderes su comunidad.

Utilizamos nuestro 
alcance global para 
impulsar mejoras 
duraderas.

Somos transparentes con los 
desafíos en nuestra cadena de 
suministro y reunimos a empresas y 
administraciones públicas para crear 
resiliencia y respeto por los derechos 
humanos y el medio ambiente.

Los proveedores han evitado

1,05
millones de toneladas 
de emisiones de CO2e
en 201714

243 600
trabajadores de fábricas 
de proveedores
han participado en programas de estímulo de habilidades y 
de bienestar laboral desde comienzos de 2015

Nuestros principios

Personas
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Personas

Mecanismos para 
detectar y abordar 
los riesgos
Rastreamos de forma regular los riesgos de la 
cadena de suministro mediante mecanismos 
como son las auditorías que acreditan el 
cumplimiento de requisitos por parte del 
proveedor respecto a la mano de obra, salud, 
seguridad, medio ambiente y ética. En 2017, 
realizamos 150 auditorías y evaluaciones sobre 
proveedores de ensamblaje final, materias 
primas y subcontrataciones. Esperamos de 
los proveedores que actúen como ciudadanos 
corporativos responsables y adopten un 
enfoque proactivo en la promoción de prácticas 
empresariales sostenibles fomentando una 
comunicación abierta para poder afrontar juntos 
los retos que se presentan. Más allá de las 
auditorías, utilizamos varias herramientas para 
impulsar el rendimiento social y ambiental con 
proveedores clave, creando un impacto que va 
más allá del ámbito de la fábrica. 

Creación de 
capacidades
Situar a los trabajadores en el centro de todo 
lo que hacemos es fundamental para nuestro 
compromiso con el proveedor. Nuestras 
políticas abarcan cualquier trabajador, tanto a 
tiempo completo, temporal, interino, estudiante 
o contratado. Proporcionamos una amplia 
variedad de programas para estímulo de 
capacidades para aumentar las habilidades de 
los trabajadores fomentando también el puesto 
de trabajo seguro y un estilo de vida saludable.

Transparencia
Apoyamos el progreso de nuestros clientes en 
sus propios objetivos de impacto ambiental 
aportando información a medida respecto al 
rendimiento de los proveedores que fabrican 
sus productos y trabajamos conjuntamente 
para dar respuesta a la creciente demanda de 
transparencia que exigen los consumidores.

En 2017, nuestro programa de 
responsabilidad de la cadena de 
suministro intervino por un importe 
de 2500 millones de dólares en 
empresas nuevas o existentes.

Retos de 100 días para 
mejorar la seguridad con 

TenSquared: China
La mejora de la salud y seguridad ocupacional 
en nuestra cadena de suministro precisa 
de vigilancia y, en ocasiones, superar 
obstáculos de forma innovadora. Mediante 
el programa TenSquared, los directivos y 
trabajadores colaboraron en retos de 100 
días para abordar problemas compartidos. 
Este enfoque puede acentuar la comunicación 
e impulsar la obtención de resultados más 
contundentes.

Trabajando junto a Social Accountability 
International lanzamos el programa 
TenSquared en China en 2015, aprovechando 
el éxito del programa en Brasil. Este segundo 
reto de 100 días, celebrado en China de marzo 
a julio de 2017, se centró en la preparación 
de emergencias y en la seguridad química. 
Incluyó apoyo a directivos en colaboración 
eficiente con los trabajadores, identificación 
de riesgos y definición de objetivos. También 
se facultó a los equipos para dirigir un análisis 
de coste y beneficio para cuantificar los 
beneficios financieros del programa, más 
allá de la finalidad principal de la ergonomía 
y la seguridad. Un equipo estimó que 
aumentando el rendimiento en simulacros de 
evacuación dos veces al año en 9 minutos, la 
empresa ahorraría anualmente 1800 dólares. 

Colaborando 
para avanzar 
en derechos 
humanos
Nuestro alcance global nos brinda la 
oportunidad para impulsar el avance de 
los derechos humanos a escala mundial. 
Promovemos los derechos humanos a través 
de nuestro compromiso en foros públicos y 
asociaciones con múltiples partes interesadas 
como:

• Presidiendo el comité directivo de la 
Iniciativa para el trabajo responsable, 
una colaboración mutua entre empresas 
del sector de la Alianza empresarial 
responsable, orientada a las personas 
vulnerables a trabajos forzosos

• Participando en el comité directivo del 
Grupo de liderazgo para la contratación 
responsable, un grupo que promueve 
la contratación sostenible a través de la 
formación y certificación de representantes 
laborales 

• Participando como miembro de la 
junta asesora de Social Accountability 
International, creador del programa 
TenSquared para la mejora de la salud y 
seguridad de los trabajadores

http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/society/capabilitybuilding.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/society/capabilitybuilding.html
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1798
http://www.responsiblebusiness.org/initiatives/rli/
http://www.responsiblebusiness.org/
http://www.responsiblebusiness.org/
https://www.ihrb.org/employerpays/leadership-group-for-responsible-recruitment
https://www.ihrb.org/employerpays/leadership-group-for-responsible-recruitment
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Progresando desde lo más alto
Nuestra junta directiva es una de las más diversas entre las 
empresas tecnológicas de los EE. UU. Hemos aumentado la 
presencia femenina a niveles ejecutivos en un 6,5 % desde 
2015. Hoy en día, las mujeres representan el 27,9% de 
nuestras vicepresidencias y el 28,3 % de nuestros directivos.15 

Integrando la diversidad y la inclusión por 
toda la empresa 
Disponemos de redes BIN (en inglés, Business Impact 
Networks) globalmente en todos los territorios, representando 
9 ámbitos: afroamericano, discapacidad, generaciones, 
hispano/latino, colectivo LGTBIQ+, multicultural, panasiático, 
veteranos y mujeres. Nuestras secciones activas se han 
duplicado en 2 años, siendo 84 en 19 países al final de 2017. 

Invirtiendo en futuros talentos
HP lanzó en 2017 el reto empresarial HBCU (universidades 
y colegios universitarios históricamente para la comunidad 
afroamericana) para atraer estudiantes de diversas culturas 
hacia carreras tecnológicas. Más de 70 estudiantes de 17 
centros HBCU participaron en equipos para desarrollar planes 
de negocio superando retos reales del momento que se hallan 
en el núcleo del negocio de HP.

Reinventando los estándares por la diversidad y la inclusión
HP contrata personas; el talento es nuestro único criterio

85 %
de empleados creen en los valores de diversidad de HP17

 6,5 %
Aumento de mujeres directivas, del 21,7 % 
en 2015 al 28,2 % en 201716

 7,7 %
Incremento en la contratación de minorías en los EE. UU. el 
pasado año, del 26,8 % en 2016 al 34,5 % en 2017

Personas

http://www8.hp.com/us/en/hp-information/about-hp/diversity/hbcuchallenge.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/about-hp/diversity/hbcuchallenge.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/about-hp/diversity/hbcuchallenge.html
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Mejora de resultados de aprendizaje para

100 millones de personas 
hasta 2025, desde comienzos de 2015

Donativos de HP:

4,19
millones 
en aportaciones monetarias y donaciones de productos en 201719

755 000
dólares aportados en 2017 por la HP Foundation en ayudas para la 
preparación frente a desastres, socorro y esfuerzos de recuperación 

Compromiso del empleado:

1,7 millones 
de dólares en metálico donados por los empleados a través de 
nuestro programa HP Inspires Giving, acompañado en un 97,6% por 
la HP Foundation

Más de 5600
empleados 
contribuyeron a

Más de 89 000
horas de dedicación voluntaria en 
2017, con un valor de 3,5 millones de dólares20 

Para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo para 2025:

Más de 80
escuelas
han recibido HP Learning Studios, afectando a 
4000 estudiantes en 2017 

Más de 15
millones de personas
atraídos por el programa World on Wheels de HP 
para 2022

Progresión 

14,5 millones de personas
se han beneficiado de los programas educativos  
de HP en 2017

Unos 4000
estudiantes refugiados 
sirios 
alcanzados en el primer año de la asociación entre HP, la 
Clooney Foundation for Justice y UNICEF 

1 millón de usuarios 
Objetivo determinado por HP LIFE, entre 2016 y 202518

Nuestro objetivo

Comunidad

Nos asociamos para proporcionar formación de calidad basada en la tecnología
Invertimos para ayudar a la creación de 
comunidades activas y resistentes

Créditos ©InZone/Georg Schaumberger
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Permitiendo mejores resultados de aprendizaje para 
100 millones de personas
Colaborando para apoyar la educación inclusiva basada en la tecnología
Reinventar el aula de formación: más de 80 
escuelas en Norteamérica, Europa, Oriente 
Medio, Australia y Nueva Zelanda han pasado 
por el programa HP Learning Studios para 
impulsar el aprendizaje combinado y la 
educación basada en la tecnología. 

HP LIFE: registramos 687 000 nuevos usuarios 
en cursos gratuitos en línea sobre aspectos 
clave del negocio y TI entre el 2012 y 2017. 
Junto con nuestros socios llevamos HP LIFE a 
comunidades poco protegidas, ayudando a los 
emprendedores a aflorar su potencial.

HP World on Wheels: en la India, HP está 
llevando a zonas rurales laboratorios móviles de 
formación, autónomos, con conexión a Internet 
y alimentados con energía solar. 

14,5
millones de 
estudiantes y 
alumnos adultos
se han beneficiado de los programas educativos  
de HP desde comienzos de 2015

Aprendizaje basado 
en la tecnología para 
refugiados y personas 
desplazadas
En colaboración con la Clooney 
Foundation for Justice y UNICEF, 
estamos proporcionando 
tecnología y formación 
a estudiantes libaneses 
refugiados, así como profesores 
en 9 escuelas del Líbano. 

En 2017, colaboramos con el Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y 
otros socios para lanzar los dos 
primeros programas HP Learning 
Studios de un total de 6 en 
Oriente Medio.

Comunidad

© UNICEF USA/1W0A1204/Berger
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Creando un impacto positivo a escala local
Invertimos nuestro tiempo, habilidades y recursos en ayudar a construir comunidades activas y sanas

Contribuimos a las comunidades 
donde vivimos, trabajamos y 
hacemos negocios
Más de 5600 empleados dedicaron unas 
89 000 horas de su tiempo a esfuerzos 
voluntarios locales en 2017, con un valor 
de 3,5 millones de dólares.21 Además de 
ayudar con su tiempo, los empleados 
donaron 1,7 millones de dólares en metálico 
a determinadas organizaciones durante 2017 
a través del nuestro programa HP Inspires 
Giving. La HP Foundation contribuyó al mismo 
programa con 1,66 millones de dólares.

7,69
millones
de dólares en inversiones sociales para 
nuestras comunidades locales en 201722

Ante los desastres, estamos allí para ayudar
En 2017, la HP Foundation aportó 505 000 dólares en esfuerzos de asistencia y recuperación 
de desastres en México, Perú, Sur de Asia y los Estados Unidos, y financió 250 000 dólares en 
iniciativas para preparación frente a desastres.

En los EE. UU., el HP Connection Spot proporciona conectividad para emergencias a personas 
que no pueden comunicarse por culpa de desastres naturales. Los empleados voluntarios 
son esenciales para el éxito del programa; 80 voluntarios de HP forman el colectivo de HP 
Connection Spot desde que desplegó en 2017 después de las devastadoras inundaciones 
causadas por el huracán Harvey.

Comunidad



Informe de Sostenibilidad HP 2017 — Resumen para el cliente Más información en la página siguiente y en las notas finales. www.hp.com/sustainableimpact 15

Personas ComunidadPlaneta

Objetivos de Sostenibilidad de HP
Impulsando el progreso a través de nuestra cadena de valor 
Al establecer objetivos ambiciosos y a largo plazo, HP se centra en una estrategia que ofrezca el mayor impacto posible. Medimos el éxito en la forma en que nuestras actividades y soluciones 
ayudan a crear un futuro más sostenible para nuestro planeta, para las personas y las comunidades en las que vivimos, trabajamos y con las que hacemos negocios.

Recursos naturalesCambio climático

Reducir las emisiones de 
GEI de alcance 1 y 2 en un 
25 % para 2025

Progresión:
Objetivo alcanzado

Uso de un 40 % de energía 
eléctrica de fuentes 
renovables en las operaciones 
globales para 2020

Progresión:
Objetivo alcanzado

Apoyo a proveedores 
en la reducción de la 
emisión de 2 millones de 
toneladas equivalentes de 
CO2 para 2025 

Progresión:
53 % conseguido

Reducir las emisiones 
de GEI de la Cadena de 
suministro en un 10 % 
para 2025

Progresión:
0 %. La intensidad de las emisiones de GEI 
de la cadena de suministro se incrementó  
un 4 % desde 2015

Deforestación cero23 para 
2020

Progresión:
81 % conseguido

Mantener un cumplimiento 
superior al 99 % del 
programa de formación 
Integrity at HP*

Progresión:
Objetivo alcanzado

*  Antes Standards of Business Conduct.

Reducción del consumo 
de agua potable en las 
operaciones globales en 
un 15 % para 2025

Progresión:
0 %. El consumo de agua potable de 
nuestras operaciones se incrementó 
 en un 4 % desde 2015

Desarrollo de habilidades 
y mejora del bienestar de 
500 000 trabajadores de 
fábrica para 2025

Progresión:
49 % conseguido desde 2015

Mejora de los resultados 
de aprendizaje para 100 
millones de personas en 
2025

Progresión:
14,5 % conseguido

Reciclaje de 1,2 millones 
de toneladas de hardware 
y consumibles para 2025

Progresión:
22,5 % conseguido desde 2016

Duplicar la participación de 
las fábricas en programas 
de sostenibilidad para 
2025

Progresión:
6 % conseguido desde 2015

Reducción de la intensidad 
de las emisiones de GEI 
en un 25 % para 2020

Progresión:
Objetivo alcanzado
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Objetivo alcanzado En curso Requiere atención

Planeta
Objetivo Progresión en 2017 ODS de la 

ONU

Cambio climático

Reducción de los alcances 1 y 2 de 
emisiones de GEI en un 25 % para 
las operaciones globales en 2025, 
respecto a 2015.24

Las operaciones globales de HP produjeron 260 
100 toneladas de emisiones de CO2e en alcance  
1 y 2, un 35 % menos que en 2015.

13

Uso del 100 % de electricidad de 
fuentes renovables en nuestras opera-
ciones globales, con un objetivo del  
40 % en 2020.

La electricidad renovable adquirida y generada in 
situ, junto con las certificaciones y garantías de 
origen de electricidad renovable, representaron el 
50 % de nuestro consumo total.

7, 13

Reducción en un 10 % para 2025 de 
la intensidad de emisiones de GEI del 
proveedor de producción de primer 
nivel y la relacionada con el transporte 
de productos, respecto a 2015.25

En diciembre de 2016 (la cifra anual más reciente), 
la intensidad de emisiones de GEI aumentó un 4 % 
respecto a 2015.

13

Ayuda a los proveedores a lograr un 
recorte de 2 millones de toneladas 
equivalentes de dióxido de carbono 
(CO2e) entre 2010 y 2025.26

A lo largo de 2017, los proveedores evitaron la 
generación de 1,05 millones de toneladas de 
emisiones de CO2e.

13

Reducción de la intensidad de las 
emisiones de GEI de la cartera de 
productos HP en un 25 % para 2020, 
respecto a 2010.27

La final de 2017 obtuvimos una reducción del  
33 %.

7, 12, 13

Recursos naturales

Deforestación cero vinculada a la 
producción de papel con marca HP 
y embalajes con base de papel para 
2020.28

Objetivo alcanzado para el papel HP en 2016. Se 
mantuvo ese resultado en 2017 y se desarrolló un 
plan de rendimiento de proveedores de embalaje 
para impulsar avances en ese ámbito.

12, 13, 15

Reducción del consumo de agua 
potable en nuestras operaciones 
globales en un 15 % para 2025, 
respecto a 2015.29

El consumo de agua potable a escala global 
alcanzó los 2 660 000 metros cúbicos, un 4 %  
más que en 2015.

6

Reciclaje de 1,2 millones de toneladas 
de hardware y consumibles para 2025, 
desde comienzos de 2016.

Se lograron reciclar 271 400 toneladas, además 
de las 151 500 toneladas en 2017.

12

Personas 
Objetivo Progresión en 2017 ODS de la 

ONU

Desarrollo de habilidades y mejora del 
bienestar de 500 000 trabajadores de 
fábricas para 2025, desde comienzos 
de 2015.

119 900 trabajadores de fábricas de proveedores 
participaron en 15 programas en 124 plantas de 3 
países en 2017, alcanzando 243 400 personas que 
recibieron formación desde comienzos de 2015.30

8, 10

Duplicación de la participación de las 
fábricas en nuestros programas de 
sostenibilidad de la cadena de sumi-
nistro para 2025, respecto a 2015.

Se logró un 6 % de aumento de participación de 
fábricas desde 2015.

8, 10

Mantenimiento de un 99 % de 
ejecución anual del programa Integrity 
at HP (antes Standards of Business 
Conduct) entre empleados activos y la 
junta directiva de HP.

99,62 % de empleados, incluyendo ejecutivos 
senior, finalizaron el programa Integrity at HP, al 
igual que todos los miembros de nuestra junta 
directiva. 

Comunidad
Objetivo Progresión en 2017 ODS de la 

ONU

Obtención de mejores resultados de 
aprendizaje para 100 millones de 
personas para 2025, desde comienzos 
de 2015.

14,5 millones de estudiantes se han beneficiado 
de las soluciones de HP para mejorar la calidad del 
aprendizaje y la alfabetización digital, obteniendo 
mejores resultados estudiantiles desde comienzos 
de 2015.

4, 5

Objetivos de Sostenibilidad de HP (detalles)
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Asóciese con nosotros
HP es reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo

Una de las 25 empresas incluidas 
en la lista Climate and Water A 
de 2017; obtuvo una posición en 
la tabla de clasificación Supplier 
Engagement de 2018

Reconocimiento como líder en el 
sector por su compromiso contra 
el tráfico de personas y el trabajo 
forzoso en la cadena de suministro.

Obtención de la 14.ª plaza en la 
lista Gartner Supply Chain Top 
25 con una nota de 10 por sus 
esfuerzos en responsabilidad social 
corporativa en 2018.

Inclusión en el índice FTSE4Good 
desde el año 2003.

Obtención del premio U.S. 
Environmental Protection Agency 
SmartWay Excellence Award por 
6.ª vez.

Obtención del 100 % del índice 
Corporate Equality Index cada año 
desde 2003.

En la clasificación de 2017, forma 
parte de la lista World Index por  
6.º año consecutivo.

Galardón Gold Medal Award 
for International Corporate 
Achievement in Sustainable 
Development. 

Nombramiento como una de la 
corporaciones más sostenibles del 
mundo en la lista Global100 en 
2017 y 2018.

Clasificación entre las mejores 
empresas tecnológicas por sus 
esfuerzos en la responsabilidad 
social corporativa por 8.º año 
consecutivo.

Reconocimiento a HP Brazil por 
sus esfuerzos de sostenibilidad en 
2013, 2014, 2016 y 2017. 

Nombramiento como una de las 
empresas más ecológicas de 
Canadá por 11.º año consecutivo.

Para más información, póngase en contacto con el responsable de su cuenta o visite www.hp.com/sustainableimpact o www.hp.com/go/scc.

www.hp.com/sustainableimpact
www.hp.com/go/scc
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Notas finales
Es posible obtener información adicional sobre los datos 
incluidos en este informe bajo petición.

1 Nuevos negocios del año fiscal 2017 en los que se 
consideraron criterios de sostenibilidad.

2 Cantidad de licitaciones en las que se consideraron 
criterios de sostenibilidad.

3 Las cifras se refieren al porcentaje de las respuestas 
efectuadas por empleados en el estudio Voice Insight 
Action (VIA) de HP en 2017, donde manifestaba acuerdo 
o desacuerdo.

4 Idem.
5 Sigue siendo una meta desde antes de la escisión 

de Hewlett-Packard Company el 1 de noviembre de 
2015, extendiendo el objetivo a 2025. Incluye datos 
de los proveedores asociados con HP Inc. y unidades 
empresariales previas a la separación de HP Inc.

6 El objetivo de HP contempla que el papel HP y los 
embalajes hechos de papel se originarán a partir de 
fuentes recicladas y certificadas en 2020, con preferencia 
por fuentes certificadas de fibra de papel virgen por el 
Forest Stewardship Council (FSC). El embalaje es la caja 
en la que viene el producto y todo el papel (incluyendo el 
embalaje y materiales) dentro de la caja.

7 La electricidad renovable adquirida y generada in situ, 
junto con las certificaciones y garantías de origen de 
electricidad renovable, representaron el 50 % de nuestro 
consumo total.

8 Las prensas digitales HP Indigo permiten una impresión 
eficiente bajo demanda, con costes e impacto ambiental 
más bajos en comparación con las prensas analógicas.

9 A 31 de octubre de 2017.
10 Idem.
11 Idem.
12 Las cifras se refieren al porcentaje de las respuestas 

efectuadas por empleados en el estudio Voice Insight 
Action (VIA) de HP en 2017, donde manifestaba acuerdo 
o desacuerdo.

13 Los proveedores se clasifican como propiedad de 
minorías o de mujeres, no ambas a la vez. Estas 
categorías incluyen todos los tamaños de empresa.

14 Sigue siendo una meta desde antes de la escisión 
de Hewlett-Packard Company el 1 de noviembre de 
2015, extendiendo el objetivo a 2025. Incluye datos 
de los proveedores asociados con HP Inc. y unidades 

empresariales previas a la separación de HP Inc.
15 A 31 de octubre de 2017.
16 Solo empleados a jornada completa, a nivel directivo y 

superior.
17 Las cifras se refieren al porcentaje de las respuestas 

efectuadas por empleados en el estudio Voice Insight 
Action (VIA) de HP en 2017, donde manifestaba acuerdo 
o desacuerdo.

18 108 000 usuarios registrados en HP LIFE desde 2016.
19 Las donaciones de productos se valoran a precio de lista 

en Internet. Este es el precio que pagaría un cliente al 
comprar el producto a través del canal de venta directa 
de HP en Internet en el momento en el que se produjo 
el donativo.

20 Precio por hora según el tipo de voluntariado: 150 
dólares/hora para directivos, de forma desinteresada y 
según habilidades; 24,14 dólares/hora para prácticas y 
trabajo indeterminado, tomando datos del Banco Mundial 
sobre diferencias de poder adquisitivo entre países.

21 Precio por hora según el tipo de voluntariado: 150 
dólares/hora para directivos, de forma desinteresada y 
según habilidades; 24,14 dólares/hora para prácticas y 
trabajo indeterminado, tomando datos del Banco Mundial 
sobre diferencias de poder adquisitivo entre países.

22 Inversiones sociales, incluyendo todas las donativos 
a organizaciones sin ánimo de lucro desde HP y 
la valoración de las horas de voluntariado de los 
empleados. Los datos no incluyen las contribuciones a 
la HP Foundation y las donaciones de los empleados; 
sí incluye las contribuciones combinadas de HP y las 
contribuciones hechas por la HP Foundation a otras 
organizaciones.

23 Todo el papel HP y los embalajes hechos de papel se 
originarán a partir de fuentes recicladas y certificadas en 
2020, con preferencia por fuentes certificadas de fibra 
de papel virgen por el Forest Stewardship Council (FSC). 
El embalaje es la caja en la que viene el producto y todo 
el papel (incluyendo el embalaje y materiales) dentro de 
la caja.

24 Debido a la adquisición del negocio de impresión 
de Samsung Electronics Co., Ltd., finalizada el 1 de 
noviembre de 2017, estamos evaluando la forma y el 
calendario para reiniciar las bases de consumo de agua y 
de las emisiones de GEI para el Alcance 1 y 2 de 2015.

25 La intensidad se calcula como la porción de la producción 
de primer nivel y las emisiones de GEI presentadas por 
los proveedores de transporte de productos atribuidas 

a HP, dividida por los ingresos anuales de HP. Este 
método normaliza el rendimiento según la productividad 
empresarial. La intensidad se presenta como una media 
de tres años para reducir el impacto de la variabilidad 
año a año y resaltar las tendencias a largo plazo. Las 
emisiones de GEI de los proveedores de producción 
incluyen el alcance 1 y 2. 

26 Sigue siendo una meta desde antes de la escisión 
de Hewlett-Packard Company el 1 de noviembre de 
2015, extendiendo el objetivo a 2025. Incluye datos 
de los proveedores asociados con HP Inc. y unidades 
empresariales previas a la separación de HP Inc.

27 Intensidad de emisiones de GEI de los productos HP 
medida según las emisiones de GEI durante la vida 
del producto, por unidad, para sistemas personales y 
por página impresa, para impresoras en función del 
uso esperado a lo largo de su vida. Estos valores se 
ponderan según la contribución de sistemas personales 
y productos de impresión respecto a los ingresos totales 
del año actual. Estas emisiones representan más del 99 
% de las unidades de productos HP distribuidas cada año, 
incluyendo ordenadores portátiles, tabletas, dispositivos 
informáticos móviles, estaciones de trabajo, señalización 
digital, impresoras y escáneres HP InkJet, LaserJet, 
DesignJet, Indigo, Scitex Jet Fusion 3D.

28 Todo el papel HP y los embalajes hechos de papel se 
originarán a partir de fuentes recicladas y certificadas en 
2020, con preferencia por fuentes certificadas de fibra 
de papel virgen por el Forest Stewardship Council (FSC). 
El embalaje es la caja en la que viene el producto y todo 
el papel (incluyendo el embalaje y materiales) dentro de 
la caja.

29 Debido a la adquisición del negocio de impresión 
de Samsung Electronics Co., Ltd., finalizada el 1 de 
noviembre de 2017, estamos evaluando la forma y el 
calendario para reiniciar las bases de consumo de agua y 
de las emisiones de GEI para el alcance 1 y 2 de 2015.

30 La progresión a lo largo de 2017 incluye 77 800 
trabajadores de fábrica en 2015, 45 700 en 2016 y 119 
900 en 2017.
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