
Programa de reciclaje de computadores y periféricos
 

HP te provee alternativas libres de costo para el 
reciclaje de computadores y periféricos. 

HP Planet Partners Colombia 

Recicla con un solo clic! Es fácil y no cuesta nada! 

Detalles del Programa Reciclaje accesible y práctico: 

Nuestro programa de reciclaje* líder en la industria a nivel mundial, te permite reciclar fácilmente tus equipos electrónicos. 

Alcance del programa 
El sistema de reciclaje para productos de HP provee reciclaje libre de costo para computadores de escritorio, computadores portátiles, impresoras y 
sus accesorios. 

¿Cómo participar? 

Equipos de Hogar - Solicita tu recolección a domicilio libre de costo de tu equipo de cómputo o impresión HP llenando esta Solicitud en línea. 

Equipos comerciales - Servicio de reciclaje de equipos de cómputo e impresión HP para pymes, clientes comerciales, instituciones, gobierno, 
entre otros. Ofrecemos servicios básicos de reciclaje de equipos de cómputo y periféricos multimarca con recogido a domicilio. No existe costo de re
ciclaje y transporte para materiales consolidados en zonas céntricas. Pudiera haber un costo mínimo de transporte para áreas remotas. Para solicitar 
servicios favor llene esta Solicitud en línea. Para servicios adicionales tales como destrucción de datos, informes del número de serie y consolidación 
de inventarios a través de varias localizaciones, entre otros, favor contacte su representante de ventas de equipos HP. Podemos personalizar nuestro 
programa para satisfacer las necesidades de su empresa. 

Reciclado de cartuchos 

Mas información 

Sustainable Impact report 
Comprar productos y servicios HP 

Folletos 

Guía instructivo de cómo funciona HP Planet Partners para suministros y cómputo 

*HP Colombia S.A.S. forma parte del Plan Colectivo de RLGA, formalmente aprobado el 14 de noviembre de 2017 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante Resolución 
No01437, en respuesta de los requerimientos en la Resolución 1512 del 2010 - “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o 
Periféricos y se adoptan otras disposiciones” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

http://latam.rlgamericas.com/soluciones/planes-colectivos/colombia/solicitud-de-devolucion-de-equipos-para-colombia
http://latam.rlgamericas.com/solicitud-de-recoleccion-hp
http://www.hp.com/go/report
http://www8.hp.com/co/es/home.html
https://www8.hp.com/co/es/pdf/programa_tcm_123_2910721.pdf



