TRABAJAR Y EDUCAR
CON UNA IMPRESIÓN
SOSTENIBLE

Trabajar y educar en la sostenibilidad es
tarea de todos, por eso desde Inforein damos
respuesta a las necesidades de nuestros
clientes presentando soluciones de impresión
y consumibles HP que garanticen la calidad de
los trabajos, el ahorro de costes y reduzcan el
impacto medioambiental.
Además, los acuerdos económicos y técnicos
que mantiene Inforein con HP y que aplicamos
a nuestros clientes nos permite ofrecer
consumibles originales HP a precios muy
competitivos y con un plazo de entrega en la
mayoría de los casos de 24 horas.
Al disponer de nuestros propios almacenes
podemos garantizar un stock de todos los

productos de mayor rotación de fabricantes
como HP inc.
Nuestro equipo logístico con vehículos propios
de reparto y 24 oficinas por toda España,
incluyendo las islas, garantiza una entrega
puntual y continua en cualquier punto del
territorio nacional.
Ofrecemos a nuestros clientes del sector
privado y público soluciones de impresión y
consumibles originales HP que garantizan
la calidad de impresión, la fiabilidad y la
reducción del coste por página.
Inforein, empresa socialmente responsable.

Reciclaje de ciclo cerrado de HP
Lideramos el camino con la economía circular mundial

Los resultados hablan por sí solos. Esta es la diferencia que HP marcó en 2017
al utilizar plástico reciclado en cartuchos de tinta, en lugar de plástico nuevo:

Una reducción del 60% en el
consumo de combustibles fósiles
Ahorro de más de 771 barriles de petróleo
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Un 39% menos de agua utilizada

Fabricación de
ciclo cerrado

Suficiente para llenar 20 millones de bañeras
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Consulta cómo puedes reciclar los cartuchos HP: Planet Partner

Equivale a la retirada de más de 599 coches
de las carreteras durante un año

El 80%
El 100%

de los cartuchos de tinta
Originales HP contiene plástico
reciclado de ciclo cerrado
de los cartuchos de tóner
Originales HP incluye
contenido reciclado

Tecnología HP Pagewide
Redefiniendo el impacto medioambiental de la impresión

Puede reducir hasta un 45% la huella de
carbono respecto a las impresoras láser.

Usa hasta un 70% menos energía que
el láser.

Genera hasta un 77% menos de materiales
en consumibles y en el packaging respecto
a un equipo láser similar.

Entregando Valor a través de nuestros
servicios de impresión gestionada MPS
Le proporcionamos la tecnología, los servicios y consultoría que su empresa necesita.

Use menos energía, recicle más y
reduzca el impacto de los sistemas de
imagen e impresión, ayudando a reducir
costos, ahorrar recursos y ofrecer
resultados que son buenos para el
negocio y para el planeta.

Reducir energía
Eliminar residuos

Mejorando el control
Gestión del reciclaje

Reducir la huella
Digitalizar flujos de trabajo

El departamento de Soluciones de impresión y consumibles de Inforein le asegura que su empresa siempre
disponga de todo lo que necesita para imprimir de modo fiable en tiempo real. Monitorización continua de todo
su entorno de impresión, incluidos los equipos, servicios y consumibles. El resultado es un rendimiento puntual
máximo de sus impresoras, que le permite conseguir mayor control sobre su entorno de impresión y, al mismo
tiempo, reducir el coste y la complejidad de su gestión.

Los 8 criterios clave

para la adquisición de consumibles de impresión sostenibles

Cuando compramos un consumible deberíamos tener en cuenta una serie de requisitos legales y recomendaciones que no siempre
cumplen todos los fabricantes.
Los cartuchos deben estar marcados con este
sello informando a los consumidores que
deben desechar estos productos por separado
y financiando su recogida
Deben aportar el certificado de rendimiento
que demuestre cuantas páginas imprime el
cartucho

Deben aportar la hoja de datos de seguridad
donde se muestre si el tóner o la tinta es
peligroso o no

2 Year

El producto debe estar cubierto por una
garantía

Asegúrese de que el marcado CE y la dirección
de la UE estén en el producto o en el envase

Mediante certificado o informe técnico debe
informar sobre el impacto medioambiental
durante todo el ciclo de vida

Garantiza la permanencia de documentos
impresos durante cierto periodo de tiempo, por
ejemplo, por razones legales

Las emisiones de sustancias y partículas del
sistema de impresión deben estar dentro de
los niveles aceptables

Para más información, consulte el siguiente enlace: www.inforein.es/files/8CriteriosClaveConsumiblesSostenibles.pdf

La oferta real frente a las imitaciones
Los cartuchos de tóner de imitación pueden tener un precio inicial de compra más bajo, pero suelen ocultar costes adicionales y
problemas en la impresión:

Coste hasta un 25%
superior a largo plazo si
se tiene en cuenta el coste
de la reimpresión y de los
cartuchos que presentan
problemas.

Puede suponer un aumento
del número de llamadas
al servicio técnico hasta 4
veces superior.

Pueden utilizar un 32% más
de energía y un 43% más de
combustibles fósiles.

El 94% de las imitaciones irá
a parar a vertederos porque
los fabricantes no recogen
sus propios productos.

Consulte con Inforein las promociones vigentes en consumibles HP y reembolsos por su compra de consumibles.
Ahorre con la compra de consumibles dual y alta capacidad.
Precios especiales para el sector de Educación
Estándar
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Alta capacidad

Ahorro de hasta un 35%

X

Paquete doble
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Paquete triple

Ahorro de hasta un 10%
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