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Programa de Logística Inversa

Las baterías que vende Vertiv 
son enviadas con una Carta de 
Buenas Prácticas que contiene 
información detallada sobre la 
responsabilidad de cada parte en 
el proceso correcto de desecho.

Los clientes podrían solicitar, en 
cualquier momento, la asistencia 
de Vertiv con el fin de eliminar 
apropiadamente las baterías de desecho 
para cumplir con el destino correcto.

Vertiv, por medio de 
subcontratistas calificados, retirará 

las baterías en la ubicación 
indicada por el cliente.

Es vital que las baterías usadas 
se gestionen y condicionen 
para eliminar los riesgos de 

contaminación ambiental y de 
este modo asegurar que 
reciban el tratamiento y 

destino correctos a lo largo de 
todo el proceso.

Todos los materiales se someten a 
diversos procesos de purificación 
para asegurar un impacto mínimo 
en el ambiente.
De este modo, al final del ciclo, 
todos los residuos se reciclarán o 
tendrán otro destino final 
ambientalmente adecuado.

Al finalizar el ciclo, 
se expedirá una 
Declaración de 
Responsabilidad 
Medioambiental 
al cliente y Vertiv 
les proporcionará 
una copia.

Es importante tener en cuenta que es responsabilidad de 
todos los interesados (importador, vendedor, distribuidor y 

comprador) garantizar la Logística Inversa para las 
baterías. Vertiv cumple plenamente con la Política 

Nacional de Residuos Sólidos, y con las leyes aplicables de 
medio ambiente.

Si desea participar en este programa, 
o si tiene dudas sobre el proceso de 
desecho para las baterías de Vertiv, 

no dude en contactar a:
SSA: Vertiv.SSA@vertiv.com, 

MEX: CallCenter.Mexico@vertiv.com
NSA: ventas.marketing@vertiv.com

Un transportista certificado, debidamente 
especializado y acreditado para el transporte de 
residuos peligrosos, cumple con las regulaciones 
vigentes de cada país.
Respetar las regulaciones aplicables se 
traduce en la evitación de accidentes y 
repercusiones medioambientales.

https://www.facebook.com/VertivLatinoamerica/
https://twitter.com/VertivLATAM
https://www.linkedin.com/company/vertiv/
https://www.youtube.com/user/EmersonNetworkPower
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