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TREVITIPS
Lo que necesitas saber de Tecnología

Zebra le ofrece SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PARA EL COMERCIO
MINORISTA
Nuestro comportamiento colectivo puede crear cambios más
eficaces que las acciones individuales. Obtenga más
información sobre cómo el programa de impacto sustentable
de HP ayuda al planeta, la gente y la comunidad.
Los cartuchos de tinta HP y tóner HP e Samsung devueltos por
HP Planet Partners pasan por un proceso de reciclaje de ciclo
cerrado de múltiples fases. A través del proceso de reciclaje de
ciclo cerrado, los cartuchos originales de tinta y tóner de HP y
Samsung se reducen a materias primas, y así pueden combinar
con otros materiales para crear nuevos cartuchos HP
originales, además de otros productos de metal y plástico.

Seguir leyendo

MEJORE LA ESTRATEGIA Y SU
EJECUCIÓN

Seguir leyendo

Huawei [Tips and Tricks]
Consejos para extender la vida
útil de la batería en sus
dispositivos portátiles.

Seguir leyendo
Modernize su negocio
con Microsoft mientras
administras los costos
Seguir leyendo
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CloudPlay de EZVIZ
Almacene y comparta
sus recuerdos de forma
segura y simple.

Aproveche los
impresionantes
reconocimientos de HP
para concretar más
negocios.

A través de sus dispositivos inteligentes,
su plataforma basada en la nube y
tecnología de inteligencia artificial, EZVIZ
ayuda a crear una vida segura, cómoda e
inteligente para los usuarios. Los
innovadores productos y servicios de
EZVIZ tienen aplicación en los hogares,
lugares de trabajo, tiendas, colegios, etc.
EZVIZ facilita a sus socios para que
compartan sus inigualables servicios en la
nube y, así, puedan construir con ellos un
próspero ecosistema basado en el
Internet de las cosas (IdC).
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Una vez más, HP recibió la mejor
clasificación Platinum de EcoVadis por
ofrecer servicios y productos con
rendimiento ambiental y social, lo cual la
ubica entre las mejores compañías que
forman el 1 por ciento de todas las
empresas que se evaluaron. EcoVadis
brinda clasificaciones de empresas por su
enfoque holístico con respecto de la
sostenibilidad. Estas clasificaciones
abarcan una amplia variedad de temas,
como impacto medioambiental, mano de
obra y derechos humanos y contratación
sostenible.
En 2021, 36 de los clientes más
importantes de HP, que representan casi
1300 millones de dólares en ingresos,
solicitaron nuestras respuestas de CDP
para respaldar sus propios informes
sobre los proveedores.
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