
Arrendamientos y Financiación prestados a clientes comerciales cuali�cados en España por Dell Bank International d.a.c. sucursal en España, operando como Dell Financial Services (DFS), con sede en Calle 
Ribera del Loira nº 8, C.P. 28042 Madrid, España, y regulada por el Banco de España. Las Promociones están sujetas a criterios de elegibilidad. Sujeto a términos y condiciones. Las descripciones de la Oferta 
pueden modi�carse sin previo aviso y están sujetas a criterios de elegibilidad, aprobación del crédito y a la formalización de documentos proporcionados por y aceptables para DFS. Por favor, consulten los 
detalles de la promoción/oferta especí�ca. Dell Technologies y el logo de Dell Technologies son marcas registradas de Dell Inc.

Más información acerca de las soluciones de pago en
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Dell Technologies causa un impacto social positivo en 
todo el mundo. Nuestros planes y objetivos para 2030, 

y de ahí en adelante, consisten en establecer una 
estrategia para cumplir nuestros compromisos.

Para obtener más información, consulte 
Dell.com/ESG

Las ventajas de Dell Technology Rotation van más allá de 
los objetivos de sostenibilidad: pueden ayudar a su 

organización a superar desafíos operativos y a ejecutar 
su estrategia de tecnología informática.

Reacondicionamos
el hardware al 

�nalizar su periodo
de uso.

Volvemos a comercializar
el hardware después de 

depurar los datos.

Reciclamos
el hardware de forma 
segura y respetuosa 

con el medioambiente.

Al elegir Dell Technology Rotation para gestionar su 
infraestructura informática, contribuye a la economía 

circular, puesto que nosotros:

Dell Technology Rotation ayuda a las organizaciones a 
reducir las emisiones de carbono y a mejorar la e�ciencia 

energética retirando la tecnología ine�ciente y 
sustituyéndola por los equipos más recientes.‡

Incremento de la 
e�ciencia 
operativa

Simpli�que la adquisición, las 
operaciones y las 

transiciones.

Manténgase al día sobre las 
innovaciones tecnológicas 

más recientes.

Optimice el gasto en 
sistemas de TI e impulse la 

productividad de los 
empleados.‡

Fragmente los pagos 
para tener liquidez.

Libere capital de 
inversiones a largo plazo 
en infraestructura de TI.

Mejore la agilidad y la 
preparación cara a 

nuevas oportunidades.

Mejora de la 
�exibilidad 
empresarial

Ahorre un 34 %
en servidores.

Ahorre un 27 % 
en dispositivos de cliente.

Ahorre un 60 % 
en almacenamiento.

Reducción 
del coste 

total de uso‡

de las empresas mencionan los 
objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) en sus informes 
corporativos anuales.†

72%

de las empresas han 
identi�cado sus ODS 

prioritarios.†

50%

de las empresas que 
priorizaron los objetivos los 
mencionan en su estrategia 

empresarial.†

54%

Genere valor comercial
con los sistemas de TI a la
vezque impulsa iniciativas 

de sostenibilidad

Dell Technologies reconoce que los 
ODS son una parte importante de los 

objetivos del negocio actuales.

Los bene�cios comerciales de sus dispositivos de TI residen en su uso, no 
en su propiedad. Dell Technology Rotation ofrece valor comercial, 

sencillez, �exibilidad y transparencia a lo largo de todo el periodo del 
acuerdo mediante lo siguiente:

Dell Technology Rotation puede 
ayudarle a alcanzar esos objetivos al 
�nal del ciclo de vida de los sistemas

de TI o cuando la empresa exija
cambios en estos sistemas.

DEVOLUCIÓN

REACONDICIONAMIENTO

FABRICACIÓN

DISEÑO
ADQUISICIÓN/USO
/REUTILIZACIÓN

RECICLAJE
/RECOMERCIALIZACIÓN

* Fuente: Datos globales de Dell Financial Services, abril de 2022.
§ Certi�caciones ISO 14001 y OSHAS 18001/ISO 45001, así como sus revisiones aplicables, no posteriores a un año después de la fecha de formalización del Acuerdo. Estos son los requisitos a 

partir de 2019 y están sujetos a cambios. Puede consultar la información más reciente en el sitio web 
https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/reporting/policies-and-positions.htm#tab0-1

‡ Fuente: IDC Infobrief patrocinado por Dell Technologies, "The Business Value of Dell's Technology Rotation Program," octubre de 2021.

‡ Fuente: IDC Infobrief patrocinado por Dell Technologies, "The Business Value of Dell's Technology Rotation Program," octubre de 2021.

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

Nuestros socios para la eliminación de dispositivos electrónicos
han logrado el nivel mínimo de certi�cación con ISO 9001, ISO 14001§ 

e ISO 45001§, y se someten continuamente a auditorías para 
garantizar el cumplimiento normativo.

Reacondicionamos hasta un 95 % de 
los sistemas para volverlos a vender y 

darles una segunda vida*

95%

El resto se recicla con arreglo a la legislación 
y convenciones vigentes en el ámbito 
internacional, regional, nacional y local* 

%

Dell Technology Rotation ofrece una forma sencilla de 
participar en la economía circular, reducir costes y 

minimizar su impacto en el planeta.

La economía circular tiene como objetivo eliminar la 
generación de residuos y acabar con el uso 

continuado de los recursos

HASTA UN RESTANTE


