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¿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 2006 el programa de devolución y reciclaje
gratuito para cartuchos de tóner originales HP LaserJet a través de HP Planet Partners.

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.

HP PlanetPartners
Imprimiéndole vida al planeta.



PUTUMAYO: UN PAISAJE VIVO EN LA FRONTERA TRINACIONAL

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE

Desde 2009, WWF Perú viene trabajando  junto a federaciones y comunidades indígenas 
ubicadas en las cuencas de los ríos Putumayo y Napo, con miras a fortalecer las capacidades 
locales para el aprovechamiento sostenible de sus recursos y la gestión participativa de la Zona 
Reservada de Güeppí. Esta, junto al Parque Nacional La Paya en Colombia y la Reserva de 
Producción Faunística de Cuyabeno en Ecuador conforman el núcleo de un corredor de 
conservación internacional de importancia mundial.

En ese contexto, WWF y HP trabajan de la mano impulsando una estrategia de conservación 
con miras a:

• La recuperación y uso sostenible de las poblaciones de peces de importancia comercial, 
   como la arahuana
• La conservación del lobo de río, especie en peligro de extinción 
• La generación de medios de vida sostenibles para la población local

En la Amazonía conservar los ecosistemas acuáticos es una prioridad evidente y los ríos que le 
dan vida son el hogar de algunos de sus animales más emblemáticos como el delfín rosado, el 
delfín gris, el manatí amazónico y el lobo de río.
 
WWF Perú trabaja de la mano de comunidades nativas y locales promoviendo la conservación 
y el manejo sostenible de los recursos pesqueros en ecosistemas de agua dulce en la Amazonía 
peruana. Un excelente ejemplo de ello es la región en torno al rio Putumayo, al noreste del Perú 
en la frontera con Ecuador y Colombia.
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¿CÓMO COLABORAR 
CON EL PROGRAMA 
HP PLANET PARTNERS?

Contáctanos al 0-800-100-93 / 484-5326 o escríbenos a: recicla@hp.com
Visítanos en: www.hp.com/la/reciclar

Oficina Perú Peru Office
www.wwfperu.org
Trinidad Morán 853, Lince.

Lima 14 – Perú

Tel.: +511 440 5550
Fax: +511 440 2133
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