
Ciudadanía global de HP
Líderes en responsabilidad social y 
ambiental

Prioridades de la ciudadanía  
global de HP
Hemos identificado tres áreas de enfoque para nuestros 
esfuerzos sobre ciudadanía global para los próximos años.

Responsabilidad de la cadena de suministros 
Tenemos una de las mayores cadenas de suministro en 
la industria de TI y nos hemos comprometido a la mejora 
continua de las prácticas sociales y ambientales de esta 
red mundial. Mediante nuestro Código de conducta para 
proveedores, auditorias regulares y visitas de seguimiento, 
nos aseguramos de que se cumplan nuestras normas, que 
son líderes en la industria.

Clima y energía
Para atender el problema del cambio del clima global, 
estamos reduciendo nuestras emisiones de CO2 que 
resultan de la fabricación, transporte, uso y desecho de 
nuestros productos. Estamos usando menos materiales 
para desarrollar más productos eficientes en su consumo 
de energía y reciclables para ayudar a nuestros clientes 
a reducir, a la vez, su huella de carbono en el medio 
ambiente. También estamos implementando soluciones 
que evitan el carbón en todas nuestras operaciones. 
Nuestro objetivo para el 2010 es reducir el consumo de 
energía combinada de nuestras operaciones y productos 
a un 25% por debajo de nuestros niveles de 2005. 
Además, estamos abogando por una agenda acelerada 
de políticas públicas que impulsen el cambio global a una 
economía de bajos residuos de carbono.

Reutilización y reciclaje de productos
En 2007, HP logró su objetivo de reciclar 1,000 millones 
de libras de equipo electrónico y suministros para 
impresión. Ahora estamos acelerando nuestros esfuerzos 
para recuperar un total de 2,000 millones de libras 
para 2010. Lograremos nuestros agresivos objetivos al 
simplificar y hacer más conveniente el reciclado de equipo 
y suministros de tecnología.

Para conocer más acerca de las actividades 
de Ciudadanía global de HP, visite  
www.hp.com/go/globalcitizenship. 

Para ver el informe de Ciudadanía global de 
HP, vaya a www.hp.com/go/report.
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Los fundadores de HP, Bill Hewlett y 
Dave Packard, creían que más allá de 
obtener lucros para sus inversionistas, 
una compañía tiene la responsabilidad 
fundamental de enriquecer la vida 
de sus clientes, socios, empleados y 
participantes interesados. Durante casi 
70 años hemos continuado con ese 
compromiso de una buena ciudadanía 
global.



Alcance global, responsabilidad global
A medida que HP ha crecido hasta convertirse en una de las 
más grandes compañías de TI, nuestras responsabilidades 
también se han convertido en globales. Nos esforzamos por 
ser un activo económico, intelectual y social en las 
comunidades donde trabajamos y vivimos, al mismo tiempo 
que buscamos nuevas oportunidades de innovación y 
crecimiento que beneficien a nuestros participantes interesados 
alrededor del mundo. Este compromiso hacia la ciudadanía 
global es una parte integral de nuestra estrategia de negocios. 

Los cimientos de la Ciudadanía global en HP son la fuerte 
responsabilidad y gobierno corporativos.  Actualmente, nos 
hemos enfocado en tres prioridades clave: responsabilidad 
de la cadena de suministro, clima y energía y reutilización y 
reciclado de productos.

Responsabilidad y gobierno corporativos 

El conservar la confianza y lealtad de aquellos a quienes 
servimos, depende de hacer negocios con honestidad y 
con una integridad indiscutible. Nuestras políticas y 
prácticas de negocios se fincan en nuestros valores y en 
nuestras Normas de conducta empresarial, que guían la 
conducta de nuestros empleados y nuestro enfoque hacia 
la conducta ética, protección de información personal y 
una gestión responsable de la cadena de suministros. 

Nuestro objetivo es convertirnos en un ejemplo mundial 
de liderazgo ético. Entendemos que para alcanzar este 
objetivo, todos debemos asumir nuestra responsabilidad 
en HP: de arriba hacia abajo. Hacemos que nuestros 
empleados, socios y proveedores se responsabilicen de 
sus acciones en todos los aspectos de nuestros negocios. 

HP se ha comprometido a proteger la privacidad de 
nuestros clientes, socios, empleados y contratistas. Para 
lograrlo, contamos con rigurosas normas de privacidad, 
incluimos funciones de seguridad en nuestros productos 
y servicios e integramos nuestras políticas en todos los 
aspectos de nuestras operaciones. 

HP también eleva las normas ambientales y de trabajo entre 
nuestros proveedores, estableciendo códigos de conducta, 
evaluando sus operaciones, ayudándoles a construir 
capacidades de negocios social y ambientalmente sólidas y 
fomentando la diversidad entre los proveedores.

Responsabilidad ambiental

Líder ambiental en al industria de la tecnología durante 
décadas, HP marca la diferencia con un completo Diseño 
para la estrategia ambiental que involucra todos los aspectos 
de nuestros negocios, incluyendo nuestros productos y 
servicios, investigación científica y desarrollo, cadena de 
suministros y operaciones en todo el mundo. Creemos que 
este enfoque es bueno para los clientes, bueno para los 
negocios y bueno para el planeta. 

HP hace que sea fácil y práctico para nuestros clientes el reducir 
su impacto ambiental al diseñar productos y servicios que 
conservan la energía y ofreciendo servicios de reciclaje en más 
de 50 países y territorios. Al invertir en investigación, desarrollo 
de productos e innovación de materiales, estamos impulsando 
avances en la conservación de recursos y aplicando nuestras 
propias innovaciones para ahorrar energía y reducir los 
desechos en toda la compañía. También nos involucramos con 
nuestros socios y legisladores para encontrar soluciones para 
reducir el impacto ambiental de toda la industria de TI.

Inversión y participación activa en las comunidades

Nuestros fundadores iniciaron la tradición de reinvertir 
en su comunidad en 1940, el primer año en que 
lograron obtener lucros. Actualmente, esta tradición 
aún es muy fuerte. HP establece el ejemplo al contribuir 
con financiamiento, productos, servicios y habilidades 
para ayudar a aumentar el acceso a la tecnología de 
la información en todo el mundo. Más que sólo 
proporcionando acceso, los programas de HP ayudan 
a la gente a usar la tecnología para inspirar 
creatividad, localizar información valiosa y abrir 
accesos a las comunidades Web globales. Trabajamos 
para mejorar y extender la educación, fomentar los 
emprendimientos y mejorar la calidad de vida en 
comunidades alrededor del mundo.

Además de mejorar la vida de las personas 
localmente, jugamos un papel activo en la comunidad 
global. Nos involucramos en el diálogo con gobiernos 
para el desarrollo de la política pública, con 
organizaciones no gubernamentales y con otros 
participantes interesados y preocupados por los 
problemas sociales y ambientales. Nuestros objetivos 
son fomentar la innovación y la competitividad en la 
industria de TI, abrir accesos a nuevos mercados, 
reducir el impacto ambiental en todo el mundo e 
involucrarnos en un diálogo abierto con nuestros 
interesados clave.


