RECICLAR
CONSUMIBLES ES
FÁCIL CON HP
PLANET PARTNERS

INTUITIVO, SIMPLE, SOSTENIBLE y, ahora, MÓVIL
Descubre cómo reciclar en el sitio web actualizado de HP Planet Partners1:
www.hp.com/recycle

El reciclaje que funciona para ti y el planeta
Nunca ha sido tan fácil aprovechar al máximo tu apuesta por la sostenibilidad.
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ALMACENA SUS CARTUCHOS

CUANDO LA CAJA ESTÉ LLENA

SOLICITA UNA RECOGIDA

NAVEGA FÁCILMENTE
El proceso de reciclaje de cartuchos paso a paso es más sencillo que nunca.
Menos clics para
llegar a donde
necesitas llegar,
rápidamente

Gracias a un diseño adaptado a
móviles y pensado para el
usuario, es posible reciclar desde
prácticamente cualquier sitio

CONSEJO VERDE:

Las múltiples opciones te ofrecen
flexibilidad y oportunidades para
reciclar con facilidad, incluso en
grandes cantidades

Reciclando varios cartuchos a la vez se generan menos residuos y
una menor huella de carbono para las devoluciones de suministros.

MEJORES PRÁCTICAS EN EL RECICLAJE DE SUMINISTROS HP
Nos complace aceptar:
• TINTA HP
• CABEZALES DE IMPRESIÓN HP
En este momento no podemos aceptar cartuchos refabricados, o rellenados, o cartuchos que no sean de HP.
Para garantizar un reciclaje correcto, separa la tinta y el tóner.

REGISTRA TU CUENTA HOY
Disfruta de estas ventajas gratuitas adicionales:
• Informes de impacto2
• Certificados de sostenibilidad3 para empresas
• Comparte tus acciones de reciclaje con amigos, colegas y clientes
• Vincula cuentas en distintas oficinas o instalaciones de tu empresa para registrar impactos colectivos

Más de

916 MILLONES

de cartuchos ya se han reciclado a través de HP Planet Partners.
Esta es tu oportunidad para ayudarnos a transformar esa cifra en miles de millones.
Asóciate con HP para ser sostenibles juntos. Recicla tus cartuchos usados con HP Planet Partners en
www.hp.com/recycle

1. La disponibilidad del programa varía. Para conocer más detalles, consulta www.hp.com/recycle.
2. Disponible pronto.
3. No disponible en este momento en EMEA.

