Rotación

de tecnología

La forma más sencilla de participar en la economía circular,
reducir costes y minimizar su impacto en el planeta.

AVANZAR EN SOSTENIBILIDAD
La integración de nuestras soluciones de pago en su estrategia de
adquisiciones puede contribuir a los objetivos de sostenibilidad de su
empresa, reducir el coste total de propiedad y tener un impacto
positivo en el medioambiente.

La economía circular tiene como objetivo eliminar los
residuos y el uso continuado de recursos.
Diseñar
Adquirir/Utilizar/
Reutilizar
Fabricar

Devolver

Volver a
comercializar/
reciclar
Reacondicionar

Si elige una estrategia de rotación de tecnología para
gestionar sus soluciones de TI, estará contribuyendo a la
economía circular porque nosotros:

Reacondicionamos
el hardware al finalizar
su periodo de uso

Volvemos a
comercializar
el hardware después
de sanear los datos

El 95 % de los
sistemas se
reacondicionan y
se vuelven a
vender y utilizar.**

95%

5%

Reciclamos

el hardware de una
forma segura y
respetuosa con el
medioambiente

El 5 % restante se
recicla siguiendo las
directrices de las
normativas locales,
como la EPA en EE.
UU., la directiva RAEE
en Europa y el NTCRS
en Australia.**

Nuestros socios de disposición de dispositivos electrónicos han
alcanzado un nivel mínimo de las certificaciones ISO 9001, ISO 14001* e ISO
45001*, y se someten continuamente a auditorías para garantizar su
* Certificaciones ISO 14001 y OSHAS 18001/ISO 45001, así como sus revisiones aplicables, no posteriores a un año después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. Estos son los requisitos a partir de 2019 y
están sujetos a cambios. Puede consultar la información más reciente en https://corporate.delltechnologies.com/es-es/social-impact/reporting/policies-and-positions.htm#tab0=1
** Datos internos de Dell Technologies

Dell Technologies reconoce que los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) son una parte importante de los
objetivos del negocio actuales.
La rotación de tecnología puede ayudarle a alcanzar esos objetivos al final del
ciclo de vida de la TI o cuando el negocio exija cambios tecnológicos.

72%

El 72% de las empresas
mencionan los ODS en su
informe anual corporativo
o de sostenibilidad

50%

El 50% de las empresas
han identificado sus ODS
prioritarios
†

†

†

95%

El 95% de las solicitudes
de propuestas incluyen
criterios de solicitud de
firma de certificado
†

Fuente: PwC, SDG Reporting Challenge 2018. Base: todas las empresas (729)

Las ventajas de la rotación de tecnología van más allá de los
objetivos de sostenibilidad y pueden marcar una diferencia
significativa en la reducción del coste total de propiedad (TCO).
Los beneficios comerciales de sus dispositivos de TI se basan
en su uso, no en su propiedad.

Dos periodos de arrendamiento de
tres años de un PC renovables a lo
largo de seis años

Dos periodos de arrendamiento de tres
años de un servidor x86 renovables a
lo largo de seis años es un

Dos periodos de arrendamiento de tres
años de almacenamiento renovables a
lo largo de seis años es un
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en comparación con adquirir
un equipo y conservarlo
durante el mismo periodo11

que adquirir un servidor y
conservarlo durante el mismo
periodo22

que comprar un equipo de
almacenamiento y conservarlo
durante el mismo periodo33

Soluciones apropiadas: una vez que elija una estrategia de
renovación, le ayudaremos a planificarse en cada intervalo para
asegurarnos de que se cubran las necesidades de su empresa.
1. Documento técnico de IDC patrocinado por Dell: "Financial solutions enable your PC lifecycle strategy", febrero de 2019
2. Documento técnico de IDC patrocinado por Dell: "Accelerate Business Agility with Faster Server Refresh Cycles", 2017
3. IDC InfoBrief, patrocinado por Dell EMC. Marzo de 2019. Making the case for Lease vs. Buy Storage

Consulte más información sobre nuestras soluciones de
https://www.delltechnologies.com/en-gb/payment-solutions/index.htm
pago
delltechnologies.com/paymentsolutions
Con la vista puesta en el 2030, en Dell Technologies seguimos
comprometidos en hacer realidad el progreso. Centramos nuestros
esfuerzos en crear un impacto social positivo.

únase a nosotros para hacer el
https://corporate.delltechnologies.com/en-gb/social-impact.htm

Consulte más información en DellTechnologies.com/ProgressMadeReal

Leasing y financiación proporcionada a los clientes comerciales que cualifiquen en España por Dell Bank International d.a.c., Sucursal en España comercializada como Dell Financial Services (DFS) con sede en la calle
Ribera del Loira nº 8, C.P. 28042 Madrid, España. y regulada por el Banco Central de Irlanda. Puede que no todos los clientes cumplan las condiciones exigidas para la promo. Las ofertas pueden cambiar sin previo
aviso y están sujetas a la disponibilidad de producto, la aprobación del crédito, y a la ejecución de la documentación proporcionada por y aceptada por DFS. Dell Technologies y el logo de Dell Technologies son marcas
registradas de Dell Inc. * La Tasa Anual Equivalente de este producto es el 1.75%. La Tasa Anual Equivalente, corresponde al equivalente en base anual, del valor actual de todas las obligaciones (importe principal
financiado, intereses y comisiones) existentes o futuras, acordadas con Dell Bank International d.a.c. siendo todas los cálculos redondeados al decimal más cercano. Por ejemplo : Para una financiación de 10.000.-€ a
36 meses el coste total del crédito sería de 241,88.-€.
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