Plan de reciclado de equipos de Impresión
La protección del medio ambiente está presente en todas las actividades que se desarrollan en Tecnodata S.A., para ello
contamos con buenas prácticas de reciclaje de los deshechos que generamos, contamos con RSE (Programa de
Responsabilidad Social Empresarial) y certificación vigente de calidad ISO 9001:2015, en ambos fueron abordados los aspectos
ambientales de cada uno de los procesos que se realizan en nuestra empresa, para el caso del término del ciclo de un equipo
computacional se crearon controles y procedimientos para su disposición final.
Este proceso de reciclaje y disposición final posee un costo monetario no menor, ya que debemos pagar a empresas para el
proceso de reciclaje y Tecnodata S.A. está dispuesto en forma voluntaria a realizarlo.
Al finalizar el arriendo de cada equipo, desde los clientes, estos son retirados a nuestros laboratorios para ser revisados por
personal técnico calificado, en esta revisión se determina el estado físico y su funcionamiento, con el objetivo para definir lo
siguiente:
-

Realizar las reparaciones correspondientes para reciclar los equipos (donaciones).
Reutilizar algunas partes o piezas que estén en óptimas condiciones para la reparación de otras máquinas.
Dar de baja por motivo de que no es reparable u obsolescencia del equipo.

Tanto los equipos dados de baja como los repuestos malos, gastados u obsoletos son dispuestos a empresas debidamente
certificadas y que cuenten con todas las autorizaciones ambientales y sanitarias establecidas en la legislación vigente y los más
altos estándares de calidad.
Cada mes disponemos de esta chatarra electrónica generada por la prestación de servicio de equipos en arriendo o equipos que
ya terminaron el ciclo vida de arriendo a empresas debidamente autorizadas como:
Degraf, http://www.degraf.cl, para el caso de chatarra electrónica, equipos incompletos y tóner usados.
Fundación Chilenter, http://www.chilenter.com/, para el caso de equipos completos y funcionando.
Ambas empresas nos proveen los certificados correspondientes de todo lo entregado por Tecnodata S.A. e informes de la
trazabilidad de la disposición final realizada por ellos.

Plan de disposición final de suministros
Tecnodata S.A. realiza reciclaje y disposición final de los suministros vacíos de los equipos de impresión, tenemos claro la
importancia del daño que provocaría si estos no fueran dispuestos en lugares seguros y autorizados, ya que ofrecemos
tecnología de punta con procesos ecológicos. Incentivamos a nuestros clientes a que los suministros y consumibles de los
equipos de impresión que finalicen su vida útil no deben ser eliminados a través de la basura convencional, sino a través de
nuestros procesos y a su vez a través de Degraf, empresa recicladora debidamente certificada por el Gobierno de Chile, a través
del Ministerio del Medio Ambiente.
El proceso de disposición final de suministros funciona de la siguiente manera:
•El usuario encargado, informara de los suministros vacíos que posea generando un ticket en la plataforma web que posee
Tecnodata S.A.
•Quien genere el requerimiento debe indicar la cantidad y numero de modelo de suministros vacíos que posee.
•Posterior al ticket Tecnodata S.A. encargara a una empresa Curie el retiro de los suministros vacíos para la entrega final en las
instalaciones de Tecnodata S.A., donde se acopiaran para su disposición final.
•Por cada entrega para disposición de suministros vacíos, la empresa que entrega el servicio a Tecnodata S.A., emite un
certificado indicando que la disposición fue realizada de acuerdos los estándares de medio ambiente que rigen en Chile.

Certificados de disposición de otros Materiales como Papel, Cartón y Plumavit
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GARANTIAS DEL SERVICIO
DEGRAF cuenta con 35 años de experiencia en soluciones medioambientales y es la única empresa del rubro que cuenta con un
Sistema Integrado de Gestión. El año 2007 certifica sus operaciones en la norma de Calidad ISO 9001:2008 y desde Octubre de
2012 incorpora la certificación de la norma OHSAS 18.001:2.007 Seguridad y Salud Ocupacional e ISO 14.001:2.004 Medio
Ambiente.
En el año 2018 certifica sus operaciones en norma Calidad ISO 9001:2015 e ISO 14.001:2.015 Medio Ambiente, garantizando la
rigurosidad de nuestros procesos y nuestro compromiso cumpliendo con los más altos estándares de la industria.

CONTRIBUCION AL DESARROLLO SUSTENTABLE
Los aparatos eléctricos y electrónicos, mobiliario, se fabrican usando recursos naturales renovables y no renovables. Los
procedimientos utilizados en la extracción de estos recursos requieren gran cantidad de energía y agua, al igual que en su
fabricación y transporte para llegar al consumidor.

El reciclaje de estos productos permite recuperar elementos que vuelven al ciclo productivo. Los desechos electrónicos son
motivo de preocupación debido a su alto contenido de materiales tóxicos, aunque estas sustancias son de bajo riesgo durante la
fase de uso del equipo, pueden hacerse extremadamente peligrosas en su fase final si no se manejan y disponen
adecuadamente.
Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A., con la entrega de estos residuos, junto con dar cumplimiento a la legislación
vigente y garantizar la seguridad de sus procesos, ha contribuido con la disminución de la huella ecológica de sus operaciones,
aportando al cuidado del medio ambiente y evitando la contaminación del aire, agua y suelos.
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Noticia que evidencia que en el año 2017, Tecnodata S.A. realizo entrega de
47,27 toneladas de residuos a Chilenter
https://chilenter.com/entre-seis-instituciones-se-ingresaron-mas-de-131-toneladas-de-e-waste-a-chilenter-durante-2017/

Entre seis instituciones se ingresaron más de 131
toneladas de E-Waste a Chilenter durante 2017
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Esto confirma que la labor de concientizar y fomentar la industria del reciclaje es posible en el país.
Además, fueron una contribución importante para el reacondicionamiento de equipos computacionales
que fueron entregados a escuelas y organizaciones sociales.
Durante 2017, Fundación Chilenter recibió solo de seis de sus principales donantes más de 131 toneladas de equipos en desuso,
que luego de ingresados a la plata pasaron por procesos de reacondicionamiento y reciclaje para darles un uso sustentable y no
contaminante.
Tecnodata S.A Soluciones Informáticas, encabezó el ranking de entrega con un poco más de 47,27 toneladas de residuos
entregados a Chilenter. La mayoría de estos equipos fueron impresoras que pasaron a la línea de reciclaje de la Fundación.
Banco de Chile también fue una de las instituciones la cual le dio un uso sustentable a sus residuos. Solo en 2017 aportaron con
29,97 toneladas de equipos. En el listado, continúa Carabineros de Chile con un poco más de 26 toneladas de residuos, seguidos
por Banco Estado con 14,3 toneladas, Latam con 9,6 toneladas y Banco Itaú con 3,3 toneladas de componentes.
Entre los componentes que aportaron, se pueden destacar Pantallas, CPU, teclados, Mouses y Disco Duros.
“Para nosotros es importante que todo tipo de institución, sea pública o privada, le dé un uso sustentable a sus equipos. Fomentar
la industria del reciclaje electrónico es clave para el país. Vemos que durante 2017 tuvimos un repunte en equipos ingresados si
lo comparamos con los años 2014 y 2015, esto en parte es gracia a ellos que confiaron en nosotros”, acotó Irina reyes, directora
ejecutiva de Chilenter.
El aporte de estas instituciones sumó esfuerzos para lograr la entrega de los 7.848 computadores a colegios y organizaciones
sociales de todo el país, enmarcados en el programa Enlaces del Ministerio de Educación.
Además, darle un uso sustentable a estas más de 131 toneladas de E-Waste contribuye a fomentar la cultura del reciclaje, y a
bajar la cifra, que según el último estudio de la ONU, asegura que cada chileno produce 8,7 kilos de residuos electrónicos al año.

