LA BATALLA CONTRA
LA CONTAMINACIÓN
POR PLÁSTICOS
HP INNOVA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN Y FORTALECER LAS COMUNIDADES

EL CASO
DEL CAMBIO
CIRCULAR
DE HP A UN FUTURO CIRCULAR

En medio de un contexto de rápido crecimiento
poblacional, con una clase media en continuo crecimiento
y recursos naturales cada vez más escasos, el modelo
de producción tradicional «tomar, crear y desechar» ya
no resulta viable. Por este motivo, HP está acelerando el
cambio a un futuro más circular y de bajas emisiones de
carbono gracias a nuestros programas de abastecimiento,
diseño de productos, entrega basada en servicios y
reciclaje.

GANANCIAS
CIRCULARES
DE HOY EN DÍA
EL RECICLAJE DE CICLO CERRADO DE HP MARCA LA DIFERENCIA

HP ha sido líder en reciclaje de plástico de ciclo cerrado
durante décadas. Desde la creación en 1991 de su programa
de reciclaje Planet Partners, HP ha evitado que 875
millones de cartuchos HP, 114 millones de perchas y 4690
millones de botellas de plástico posconsumo acaben en los
vertederos1. En su lugar, se han reciclado para crear nuevos
productos HP.

1M
AL DÍA

de botellas de plástico se reciclan mediante
el proceso de reciclaje de ciclo cerrado de HP
para, posteriormente, incorporarse en nuevos
productos

un 82 %

de nuestros cartuchos de tinta Originales HP
incluyen más de un 45 % de contenido de
plástico posconsumo

un 100%

de los cartuchos de tóner Originales
HP incluyen entre un 5 % y un 45 %
de contenido de plástico reciclado
posconsumo o posindustrial

1 No se incluyen las botellas de tóner

ESTRATEGIA DE
RECICLAJE DE CICLO
CERRADO DE HP

CÓMO FUNCIONA:
RECICLAJE DE CARTUCHOS DE
TINTA HP:
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La tinta se compra y se utiliza

2

Los cartuchos vacíos usados se
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HP clasifica y tritura el material de
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Los cartuchos reciclados se refuerzan
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HP crea nuevos cartuchos Originales HP

devuelven a HP

plástico reciclable usado

con botellas y perchas recicladas

con plástico reciclado
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En 2016, hemos ampliado nuestro programa de reciclaje
de ciclo cerrado para incluir hardware y, desde entonces,
hemos presentado varios productos de hardware con
plástico reciclado, incluida la impresora HP Tango, cuyos
componentes electrónicos se fabrican con más del 30 %
de plástico reciclado de ciclo cerrado.

ESTRATEGIA DE HP
EN MATERIA DE
PLÁSTICOS
ELIMINAR SIEMPRE QUE SEA POSIBLE
Reducir el embalaje de plástico desechable en un 75 %
para 2025.
SELECCIONAR OPCIONES SOSTENIBLES
Cambiar el embalaje de espuma plástica por un
embalaje de pulpa moldeada totalmente reciclable.
SUSTITUIR EL PLÁSTICO VIRGEN
Utilizar un 30 % de plástico reciclado
posconsumo en productos HP para 20251.
OBTENER PLÁSTICO RECICLADO
Ampliar la cadena de suministro de plástico
destinado a acabar en el océano donde tiene el mayor impacto.
AYUDAR A LOS CLIENTES A RECICLAR
Continuar desarrollando el programa Planet Partners2 de HP
y animar a nuestros clientes a que reciclen.

HP ha obtenido más de 453,6 toneladas de
plástico posconsumo destinado a acabar en

1 Plástico de contenido reciclado (RCP, por sus siglas en inglés) como un porcentaje de plástico total utilizado en
todos los cartuchos de impresión personal HP enviados durante el año de realización del informe. El volumen total no
incluye los productos con licencia de la marca y los accesorios de hardware posventa. El RCP total incluye plástico
reciclado de desechos posconsumo, plástico de ciclo cerrado y plástico que podría terminar en el océano utilizado en
la fabricación de productos HP. El plástico de sistemas personales se define según los criterios de la etiqueta ecológica
EPEAT®. Sujeto a las restricciones relevantes en el uso y distribución de materiales destinados al reciclaje y/o a
materias primas recicladas.
2 El programa HP Planet Partners se encuentra ahora disponible en 76 países y territorios www.hp.com/recycling
3 Una oportunidad de ingresos equivale a la capacidad de que una persona tenga un ingreso continuo durante un mes.

el océano de Haití, al mismo tiempo que ha
apoyado 1100 oportunidades de ingresos locales y
3

ofrecido oportunidades educativas a 150 niños en
septiembre de 2019.

ANÁLISIS EN
PROFUNDIDAD
DEL PLÁSTICO DE LOS
OCÉANOS
POR QUÉ ES PERJUDICIAL EL PLÁSTICO DE LOS OCÉANOS

La contaminación por plásticos es un importante inhibidor
de la salud de los océanos.
Una vez que el plástico llega al océano, resulta
extremadamente complicado eliminarlo. Los desechos de
plástico, azotados por el agua de mar y decolorados por el
sol, se descomponen en partículas cada vez más pequeñas
conocidas como microplásticos. Estos microplásticos se
asientan en los fondos marinos o son ingeridos por los
animales, lo que provoca grandes problemas para la salud
y los ecosistemas. Incluso cuando el plástico se puede
eliminar del océano, a menudo está tan degradado que
resulta difícil reciclarlo o reutilizarlo.
Cada año se vierten 8 millones de toneladas métricas en
nuestros océanos, además de los 150 millones de toneladas
métricas que se estima que ya se encuentran en circulación.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLÁSTICO
DESTINADO A ACABAR EN EL OCÉANO?
Los residuos plásticos que se encuentran a

El objetivo de HP consiste en «cerrar el grifo» del plástico

menos de 50 km de la costa de un océano,

que entra en los océanos.

incluidos los ríos, donde no se dispone de

Nuestro trabajo consiste en desviar este plástico a nuestra
cadena de suministro circular, donde se puede reciclar en
nuevos productos de gran valor.

ninguna vía de desviación municipal o alternativa
a menos de 100 km del radio del centro.

CIERRE
DEL GRIFO
CÓMO HP MANTIENE EL PLÁSTICO ALEJADO DE NUESTROS OCÉANOS

Durante décadas, HP ha perfeccionado su experiencia
en la fabricación de reciclaje de ciclo cerrado. En la
actualidad, hemos aplicado ese conocimiento para crear
una cadena de suministro en Haití que permita abordar
el reto de la contaminación por plásticos, tanto en el
océano como en tierra firme. Ya hemos desviado más
de 60 millones de botellas para que no lleguen a las
vías fluviales y los océanos. En cambio, este material
posconsumo se ha incorporado a nuestra cadena de
suministro y a los nuevos productos de HP.
Además, HP fue uno de los primeros miembros
de NextWave Plastics, un consorcio de empresas
comprometidas con la creación de la primera red mundial
de cadenas de suministro de plástico destinado a acabar
en el océano. Nuestro objetivo para finales de 2025
consiste en desviar colectivamente un mínimo de 25 000
toneladas métricas de plástico, el equivalente a 1200
millones de botellas de agua de plástico desechables, para
que no entren en el océano.

«Estamos evitando que
millones de botellas
de plástico lleguen
a nuestros océanos,
convirtiéndolas en
productos sostenibles
y creando nuevas
oportunidades para la
comunidad local».
Ellen Jackowski
Directora de sostenibilidad
e impacto social de HP

COMPARATIVA

2016

2018
MARZO

Aumentó el abastecimiento de
plástico destinado a acabar en el
océano a casi 170 000 toneladas.
Ofreció oportunidades
educativas a 50 niños.

CREACIÓN DE UNA CADENA
DE SUMINISTRO DE PLÁSTICO
DESTINADO A ACABAR EN EL

JUNIO

Presentó HP EliteDisplay E273d: el
primer monitor del mundo fabricado
con plástico destinado a acabar en
el océano.
Aumentó el abastecimiento de
plástico destinado a acabar en el
océano a 317,5 toneladas.
Presentó HP Elite Dragonfly: el
primer portátil del mundo con
plástico destinado a acabar en
el océano.

OCÉANO EN HAITÍ

SEPTIEMBRE

Se comprometió, junto con la
coalición First Mile, a comprar
plástico destinado a acabar en
el océano de Haití y a mejorar
las condiciones del vertedero de
Truitier.

2017
MARZO

Envió el primer contenedor de
plástico destinado a acabar en el
océano desde Haití.
JUNIO

Presentó los primeros cartuchos
de tinta Originales HP con
plástico de Haití.
DICIEMBRE

Se abasteció con casi 9 toneladas
de material de plástico destinado
a acabar en el océano.

2020
ENERO
OCTUBRE

Aumentó el abastecimiento de
plástico destinado a acabar en el
océano a más de 250 toneladas,
apoyando 600 oportunidades de
ingresos en Haití.

Se comprometió a utilizar el
30 % de contenido de plástico
reciclado en sistemas personales, hardware y consumibles de
impresión para 2025.

Se unió a NextWave Plastics.

Anunció el apoyo a una innovadora
investigación con la Dra. Jenna
Jambeck y el Dr. Chris Cuomo sobre
el trabajo crucial de la mujer en el
reciclaje y gestión de residuos, en
concreto, de plásticos destinados a
acabar en el océano.

2019
ABRIL

Invirtió 2 millones de dólares
para ampliar la cadena de
suministro de plástico destinado
a acabar en el océano y apoyar
otras 1000 oportunidades de
ingresos a escala local.
Ayudó a inaugurar dos
centros educativos con nuevas
tecnologías en Haití.

Se unió a Project Stop como un
partner técnico.
ABRIL

Presentó HP ZBook Studio: la
primera estación de trabajo móvil
del mundo con plástico destinado a
acabar en el océano.
HP se asoció con UL para obtener
la primera certificación para
plásticos destinados a acabar en
el océano.

SEPTIEMBRE

Aumentó el abastecimiento
de plástico destinado a acabar
en el océano a más de 453,6
toneladas. Apoyó más de 1100
oportunidades de ingresos
y ofreció a 150 niños una
educación de calidad, comida
y asistencia médica.

JUNIO

Se abasteció con más de 771
toneladas de material de
plástico destinado a acabar en
el océano.

PRIMERAS INNOVACIONES
MUNDIALES DE HP

CARTUCHOS ORIGINALES HP

MONITOR HP ELITE E273D

35 millones de botellas de plástico

Contiene el equivalente a más de tres
botellas de plástico de 480 ml.

reutilizadas hasta la fecha.

« Desde que se unió a NextWave

HP ELITE DRAGONFLY

HP ZBOOK STUDIO

El primer portátil del mundo con material

La primera estación de trabajo móvil del

de plástico destinado a acabar en el
océano.

mundo con plástico destinado a acabar en
el océano.

HP ELITE C1030
CHROMEBOOK ENTERPRISE
Fabricado con una tapa superior con un 75 % de aluminio
reciclado, un teclado de 50 % de plástico reciclado y unos
altavoces con plásticos destinados a acabar en el océano.

Plastics, HP ha sido un partner
destacado. Nos enorgullece
que las empresas asociadas
sigan ampliando las cadenas
de suministro de plásticos
destinados a acabar en el
océano y sean comercialmente
viables y operativas,
manteniendo el plástico en
la economía y fuera de los
océanos ».
Dune Ives, directora ejecutiva de Lonely
Whale, la entidad convocante de NextWave Plastics.

NUESTROS PARTNERS

THREAD tiene la misión de acabar con la
pobreza mediante la creación de trabajos
dignos, así como tejidos responsables y de
alta calidad. Cuenta con la certificación B
Corporation que transforma las botellas de
plástico en los tejidos más ecológicos del
planeta. Los productos que se fabrican con
Thread apoyan miles de trabajos llevados a
cabo en los países en desarrollo y Estados
Unidos.
LAVERGNE se especializa en la formulación de
resinas reactivas, compuestas y de ingeniería
personalizadas. Se centra en el diseño,
desarrollo y fabricación de resinas sostenibles
de gran valor (aleaciones y compuestos)
sirviéndose exclusivamente de plásticos
reciclados posconsumo (PCR).
OCEAN PLASTIC LEADERSHIP NETWORK reúne
a líderes de todo el abanico de soluciones, desde
activistas hasta la industria, en el corazón de la
crisis de los plásticos destinados a acabar en el
océano con el objeto de colaborar en soluciones.

NEXTWAVE es un consorcio de empresas
mundiales comprometidas con el aumento
del uso de plásticos destinados a acabar en
el océano. Convocadas por Lonely Whale,
las empresas asociadas con NextWave se
encuentran actualmente en vías de desviar
un mínimo de 25 000 toneladas de plástico,
el equivalente a 1200 millones de botellas de
agua de plástico desechables, con el fin de
que no se viertan en el océano para el año
2025. Dicho objetivo, previsto para 2025, se
encuentra en consonancia con SDG 14.1 de las
Naciones Unidas.

WORK tiene la misión de acompañar a las familias de Haití a salir de la pobreza, dotándolas de
trabajos buenos y dignos. Realizan su trabajo en
una comunidad de Puerto Príncipe, capital de
Haití, denominada Menelas, donde viven 1500
familias. Su objetivo es simple: colocar a dos
cabezas de familia en trabajos buenos y dignos,
de manera que las familias y su comunidad puedan colaborar, aportar y salir de la pobreza.

SYSTEMIQ es una empresa de cambio de
sistemas que se asocia con el mundo de los
negocios, finanzas, creadores de políticas
y sociedad civil con el fin de conseguir que
los sistemas económicos sean realmente
sostenibles. Mediante Project STOP, SYSTEMIQ
colabora con gobiernos y comunidades del
Sudeste Asiático para crear sistemas de gestión
de residuos eficaces que eliminen las fugas de
plásticos en el océano y aporten soluciones que
puedan replicarse en otras ciudades.

ECSSA Environmental Cleaning Solutions S.A.
(ECSSA) dirige un centro de recuperación
de materiales en Puerto Príncipe (Haití) que
recoge productos reciclables; en concreto,
PET, HDPE, LDPE, estaño, OCC y aluminio.
Nuestro objetivo es recoger más de 80
toneladas de residuos sólidos al día.

MÁS INFORMACIÓN
INFORME DE IMPACTO
SOSTENIBLE DE HP

Una mirada en profundidad a la forma en que
HP declara su compromiso con el impacto en
personas, planeta y comunidad. Su informe destaca
las medidas que la empresa está adoptando para
hacer frente a algunos de los retos sociales más
graves de nuestro tiempo, como el cambio climático,
la contaminación por plásticos, la desigualdad racial
y de género, y el acceso a una educación de calidad.

HP PLANET PARTNERS

HP PLANET PARTNERS
Nuestro programa de reciclaje y devolución permite
un reciclaje sencillo y cómodo de productos HP.

MÁS INFORMACIÓN
OCÉANOS DE PLÁSTICO
Un recorrido en vídeo por
la cadena de suministro
de plástico destinado a
acabar en el océano de HP
en Haití.

HISTORIA DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR DE LA IMPRESIÓN
EN EUROPA DE HP
Un análisis de los esfuerzos
de reciclaje de HP en los
Países Bajos y Alemania.

RECICLAJE DE CARTUCHOS
DE TINTA HP

CÍRCULO COMPLETO
DE HÉROES

Descubre cómo se reciclan
los cartuchos de tinta de
HP para crear nuevos productos y consumibles HP.

Descubre el proceso de
reciclaje de ciclo cerrado de
HP para los cartuchos de
tóner y el importante papel
que puede desempeñar el
cliente en este proceso.

HP Y UNA COOPERATIVA:
UNA HISTORIA
INCLUSIVA DE RESIDUOS
ELECTRÓNICOS

HISTORIA DE ROSETTE

Las historias de Renilda y Marly:
dos mujeres que forman parte
de la iniciativa de HP en Brasil
para permitir que una cooperativa de reciclaje se encargue de
los residuos electrónicos.

Una historia de
reinvención de una mujer
haitiana, impulsada por
HP y la coalición First Mile.

