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Organización: LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP 

Título de la Buena Práctica: 
Programa Ambiental de Recolección de Suministros Vacíos LEXMARK - 
LCCP ECUADOR 

Objetivo: 

Concientizar a sus Stakeholders sobre el ciclo de vida de sus productos 
fomentando el concepto de Economía Circular y logrando que un potencial 
residuo altamente contaminante no genere impactos negativos en el 
ambiente gracias al uso de componentes no peligrosos.  

Descripción: 

El Programa Ambiental para la recolección de Suministros Vacíos Lexmark – 
LCCP en Ecuador aplica un Sistema de Gestión diseñado por Proyección 
Futura, basado en el Principio de Responsabilidad Extendida del Productor. 
En el cual fomenta el concepto de Economía Circular a través de la 
concientización de las empresas participantes en el Programa con la entrega 
de suministros vacíos de la marca para su posterior envío hacia plantas que 
recuperan partes y piezas para su reutilización o para el reciclaje de 
componentes para la fabricación de nuevos productos, evitando así una 
mayor contaminación de suelos, cuerpos de agua y aire.   

Resultados e Impactos: 

A través del programa se logró que 107,61 ton de residuos no terminen en 
lugares inadecuados. Se recuperaron alrededor de 4 ton de aluminio gracias 
a la recolección de suministros vacíos, evitando la extracción bauxita y la 
generación y posible vertimiento al agua y suelo de 5,52 ton de lodo 
caustico; también aproximadamente 41 ton de metales ferrosos y 47,6 ton 
de plástico. Además, se han desarrollado estrategias comunicativas cuyo 
contenido se basa en los beneficios ambientales del Programa LCCP. Para 
esto se ha utilizado la comunicación y difusión de la gestión a través de redes 
sociales y medios de comunicación llegando a impactar con el mensaje a 
más de 100.000 personas. Adicionalmente, se han brindado al menos 6 
capacitaciones por año dirigidas a diferentes Canales y Usuarios Finales de 
Lexmark con el fin de incentivar la cultura ambiental y el manejo adecuado 
de residuos.  
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