
HP tiene soluciones que reducen el impacto ambiental 
y expanden las oportunidades.

El Ciclo de Vida del Producto.
Diseño-Manufactura-Uso-Reciclaje

Diseño para el medio ambiente

Circuito cerrado

Recolección y reciclaje
de cartuchos originales HP.

Certificaciones Energy Star
Apoyo a organizaciones Planet Partners

Circuito Cerrado de HP

Únete para ayudar al medio ambiente

HP, una empresa
responsable con el planeta.
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• Tiene un portafolio de productos, servicios y soluciones que le 
permiten hacer -más con menos recursos y menor desperdicio-.
• Cuenta con certificaciones de Energy Star
• Apoya a diferentes organizaciones sin fines de lucro que tienen 
como propósito reforestar diferentes áreas de México, a preservar a la 
tortuga marina y ayudar a las fábricas de agua del Nevado de Toluca.
• Cuenta con un programa llamado “Planet Partners”, encargado de 
recolectar y reciclar cartuchos de tinta y tóner.

Diseño:
• Es implementado por gestores de productos ambientales asignados         
a cada equipo encargado del diseño de producto
• Fija metas de diseño ambiental para eficiencia de energía                        
y materiales 
• Encargado de innovar en materiales y diseño
Manufactura
• Todas las plantas de reciclaje cuentan
con Certificación iso14001
Uso
• Cuestionar sobre qué tipo de producto se está comprando y cómo 
ayuda al medio ambiente. Los productos HP son productos que te dan 
soluciones para disminuir el impacto ambiental; como por ejemplo: 
la impresión a doble cara, procedimiento que reduce el uso de papel, 
beneficiando directamente a la población de árboles en los bosques.
Reciclaje
• A través del programa de recolección y reciclaje “Planet Partners”,   
HP se encarga del manejo de sus productos al terminar su vida útil.

Dentro del programa de Planet Partners, los clientes reciclan cartuchos 
a través de un proceso denominado “Circuito Cerrado”, que consta de los 
siguientes pasos: 
-Los cartuchos son clasificados en la planta de reciclaje.
 -Los cartuchos son triturados.
 -Los plásticos son procesados y convertidos en materias primas.
 -Plásticos de otras fuentes, como botellas de agua o plástico nuevo, son 
añadidos.
-El uso de plásticos reciclados en cartuchos originales HP cierra el circuito.

Con los procesos innovadores de HP, el reciclaje de 
cartuchos de tinta reduce un 33% la huella de carbono.

Puedes solicitar su recolección a partir de 5 o más
cartuchos HP en www.hp.com.mx/planetpartners
o llamando al 5258-9922 ó al 01-800-472-6684

HP tiene un programa llamado Planet Partners, el cual se encarga 
de recolectar y reciclar cartuchos originales HP de tinta y tóner. 
• Este es un programa práctico y gratuito de recolección y reciclaje 
en todo el mundo.
• Se encuentra disponible en más de 56 países y territorios en todo 
el mundo.
• 446 millones de cartuchos HP LaserJet y de inyección de tinta 
devueltos y reciclados desde 1991.
• Ningún cartucho de impresión HP original devuelto a través de HP 
Planet Partners se envía a un depósito de basura.


