Sostenibilidad: Datos básicos
Nuestros Centros de renovación tecnológica (TRC, por sus siglas en inglés) de Andover,
Massachusetts y Erskine, Escocia, ayudan a extender la vida útil de la tecnología.
Gestionamos grandes volúmenes de tecnología,
incluidos servidores de empresas, equipos de
almacenamiento y redes, así como ordenadores
tanto portátiles como de escritorio en ambas
instalaciones.

HPE Financial Services va más allá del simple reciclaje:
nos enorgullece nuestra capacidad para maximizar la
vida útil de los activos de TI mediante la creación de
productos personalizados y totalmente probados que
ponemos a disposición de otros usuarios para su uso.

41 millones de lb

76%

de tecnología procesados en los
Centros de renovación tecnológica
de HPE en todo el mundo en
2017.

de las unidades tecnológicas que
llegaron a los Centros de renovación tecnológica de HPE en
2017 recibieron una nueva vida.

35 millones de lb
Nuestra experiencia global y nuestra comprensión de los requisitos y opciones para el
reciclaje seguro pueden ayudar a nuestros
clientes y partners a hacer lo correcto.

de desechos electrónicos evitados
por HPE Financial Services a través
de la actualización, la recomercialización y la reventa de tecnología
previamente desactualizada.

6 millones de lb

1,9 millones

de desechos electrónicos reciclados de manera segura y responsable por HPE Financial Services
en 2017.

de unidades de servidor, almacenamiento y electrónicas en
general revendidos por HPE
Financial Services en 2017.

En HPE Financial Services, prestamos especial atención a los estándares globales, regionales y
corporativos para la eliminación y el reciclaje de activos. No solo hoy, mañana o en el Día de la
Tierra, sino todos los días.
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