
¿QUÉ ES HP PLANET PARTNERS?
Haciendo honor a nuestro compromiso en 
pro de la conservación del medio ambiente 
y el civismo empresarial, ofrecemos desde 
el año 2007 el programa de devolución y 
reciclaje gratuito para cartuchos de tóner 
originales HP LaserJet a través de HP 
Planet Partners.

AYUDANDO A LA FUNDACIÓN OMACHA
HP Planet Partner Colombia colabora con la Fundación 
Omacha, una organización no gubernamental sin fines de 
lucro que ayuda a investigar y preservar especies en peligro de 
extinción. La fundación Omacha tiene un plan de investigación 
constituido por 3 programas básicos de investigación y 
planeamiento de estrategias de conservación.

1. Programa de investigación biológica y ecológica: 
 Se desarrollan estudios de distribución, comportamiento, dinámica 

de poblaciones y reproducción de diferentes especies de fauna y 
flora. Se incluyen especies emblemáticas como el delfín de río (Inia 
geoffrensis humboldtiana), el manatí (Trichechus manatus), la nutria 
gigante (Pteronura brasiliensis), la nutria neotropical (Lontra 
longicaudis) y el jaguar (Panthera onca). También reptiles del 
género Crocodylus y tortugas del género Podocnemis, aves, 
primates y peces, entre otros.

2. Programa de fortalecimiento social y de apoyo a 
proyectos productivos:

 Este programa evalúa las interacciones entre las comunidades 
humanas, las especies y el ambiente. Incluye la conservación de 
tradiciones orales y prácticas ecológicas que beneficien a los 
ecosistemas y el apoyo a proyectos sostenibles que disminuyan el 
impacto negativo sobre las especies amenazadas y promuevan 
alternativas económicas para las comunidades locales.

3. Programa de divulgación y educación ambiental:
 Es un programa transversal que desarrolla proyectos, campañas y 

acciones de sensibilización y educación ambiental articulado a los 
programas anteriores.

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN 
Y RECICLAJE DE TONERS 
ORIGINALES HP.

Reciclaje y recuperación
La etapa final en el ciclo de vida de nuestro producto es de 
hecho la primera etapa en la creación de otros productos 
que nosotros utilizamos todos los días. HP recicla la 
mayoría de los materiales de cada cartucho recibido y, 
con la ayuda de los clientes, evita que millares de 
toneladas de material lleguen a los rellenos sanitarios. 
Todos los cartuchos de Toner Originales HP retornados a 
través del programa HP Planet Partners son 
transformados por medio de un proceso de reciclaje de 
múltiples fases. Los toners son reducidos a sus materiales 
básicos, los cuales son luego usados para producir nuevos 
productos de plástico y metal.

HP también recicla todos los materiales de embalaje 
devueltos por los clientes, junto con los cartuchos usados. 
Además, los programas de devolución y reciclaje de HP 
están de acuerdo con las regulaciones aplicables de la 
recolección y del transporte de basura, apalancando una 
red mundial de centros regionales de reciclaje que reducen 
mucho más el esfuerzo necesario para recuperar y 
distribuir cartuchos de impresión usados.

RECICLAR
daVIDA

R E S P O N S I B LY

Únete.
HP PlanetPartners

Imprimiéndole vida al planeta.

Visítanos en: www.hp.com/la/reciclar

Contáctanos en Bogotá al 429 2970 
o al número gratuito nacional 01-8000-11-4775  


