
ETIRA lanzó una etiqueta de certificación en 
2021 para ayudar a los clientes a distinguir 
los cartuchos de impresión que son mejores 
para el ambiente.

La marca certificada diferenciará los 
cartuchos OEM remanufacturados de los 
nuevos OEM o no OEM.

La iniciativa de certificación tiene el objetivo 
de aumentar la notoriedad de los productos 
remanufacturados producidos por los 
miembros de ETIRA y eliminar la confusión 
sobre qué cartuchos ofrecen un buen 
desempeño ambiental y aquellos que son 
ampliamente compatibles pero con malas 
credenciales ambientales.
 

¿Tinta o tóner remanufacturado?
Pida la etiqueta de certificación de ETIRA

Solo pídale a su proveedor un reemplazo de 
cartucho con la etiqueta de holograma ETIRA 
Remanufactured.

O puede enviar un email a info@etira.org para 
conseguir a un miembro de ETIRA autorizado que 
pueda proveerle directo desde su fábrica.

La etiqueta está limitada a los miembros de 
ETIRA a través de un proceso de cualificación 
y acuerdo de licencia, lo cual quiere decir que 
el fabricante será capaz de aplicar la marca de 
certificación no solo a los cartuchos de su 
propia marca, sino también a cualquier otra 
marca de cartuchos que ha producido para 
un tercero bajo los requisitos de la licencia.

Javier Martínez, presidente de ETIRA, dijo: 
“Ser un miembro de ETIRA ya identifica a 
una compañía como una completamente 
enfocada en la sostenibilidad. La etiqueta de 
ETIRA resalta las credenciales ambientales y 
de alta calidad del cartucho OEM 
remanufacturado etiquetado.”



¿Qué es ETIRA?
ETIRA es un acrónimo para la Asociación 
Europea de Remanufacturadores de Tóneres y 
Tinta y es una organización sin fines de lucro 
establecida por la ley belga. La sede legal de 
ETIRA está en Bruselas, con una oficina de 
secretaría general en Breda, Países Bajos.

ETIRA representa los intereses de los 
refabricantes de tóner y tinta y proveedores de 
servicios, distribuidores, recaudadores 
relacionados, etc. en la UE. Creado en 2003, es el 
cuerpo reconocido de la industria para todos los 
temas que afectan a esta industria. ETIRA provee 
una gran variedad de servicios a sus miembros y 
la industria en general.

Nosotros trabajamos en problemas como 
seguridad, calidad y estandarización de 
productos. Nosotros proveemos asesoría 
regulatoria y legal, relaciones públicas, 
plataformas de contacto de miembros, etc. 
ETIRA ha establecido y gestiona un código de 
conducta de remanufactura.

¿Por qué debería usar remanufacturado?

Reduce el residuo de plástico 
en vertederos

Comprar local crea empleos 
locales y desarrolla comunidades

Ahorra dinero

Reduce las emisiones de
   CO2 dañando nuestro clima

Protege los recursos        
naturales 

Reduce la contaminación 
plástica perjudicando a las 

especies en peligro de extinción



Otros beneficios de los miembros
Uso del logo de miembro completo
El logo de miembro completo de ETIRA es una 
marca colectiva, no una marca de certificación, 
que significa que un bien o servicio se origina 
de un miembro asociado.

Sensibilización sobre las ventajas de la 
reutilización 
Desarrollar y promover campañas para 
sensibilizar sobre el reuso, los beneficios claves 
y proveedores disponibles.Voz común representando la industria

ETIRA representa a miembros de toda 
Europa proporcionando una voz común en 
los medios durante ferias y más.

Presionar para cambiar la legislación
ETIRA representa a miembros presionando a 
la UE para que ocurran cambios en la 
legislación con el fin de establecer objetivos 
para la reutilización del plástico.

Representación para incluir productos 
remanufacturados en oportunidades de 
licitación 
ETIRA está presionando a la UE para que 
productos remanufacturados sean incluidos 
en oportunidades de licitación para 
aumentar el uso de estos en la industria.

Networking
ETIRA les provee a los miembros oportunidades 
para reunirse en conferencias anuales y varias 
ferias comerciales a lo largo del año.

Criterios y tipos de miembros
Miembro total 
está disponible para 
compañías europeas 
activamente 
involucradas
en la industria de la remanufactura de tóneres 
y tinta (remanufacturación, suministros y 
componentes, ventas y distribución, 
intermediación de cartuchos vacíos y servicios 
profesionales, solo por nombrar algunas de las 
categorías elegibles). Los miembros de la 
membrecía completa deben estar ubicados en 
la UE y estar incorporados válidamente bajo las 
leyes de su país de origen. Los miembros 
completos tienen el derecho a votar, hasta un 
voto por membrecía completa. Los cargos de 
membrecía se basan en su volumen de 
ventas atribuible a actividades relacionadas 
a la industria.

Miembro asociado 
puede ser concedida a las 
compañías antes 
mencionadas ubicadas
afuera de la UE, y a 
individuos, asociaciones, organizaciones o 
compañías que tienen o representan un interés 
comercial, industrial o científico en la industria 
de remanufactura de cartuchos de tóner y tinta. 
A los miembros asociados se les puede cobrar 
una tarifa de membrecía de acuerdo con las 
condiciones establecidas por la Junta de 
Directores. Los miembros asociados no tienen el 
derecho a voto.



Tras del lanzamiento de la nueva etiqueta de certificación de ETIRA, hemos compilado una serie de 
PFs para responder cualquier pregunta que tengan nuestros miembros o la industria en general. 
Si las PFs a continuación no responden su pregunta, por favor póngase en contacto mediante 
info@etira.org.

¿Para quién es la nueva etiqueta de 
certificación?
Nuestra etiqueta de certificación es para 
que los miembros de ETIRA la utilicen en 
sus cartuchos remanufacturados. Le provee 
a los clientes la garantía de que los 
cartuchos que están comprando son 
cartuchos OEM remanufacturados que han 
sido puestos correctamente en el mercado 
y que han sido remanufacturados por una 
compañía asociada con ETIRA.

¿Cuál es el propósito de la etiqueta?
Diferenciar entre todas las ofertas en el 
mercado y confirmar que es un cartucho 
OEM remanufacturado genuino producido 
por un miembro de ETIRA.

Mi compañía ya utiliza el logo de ETIRA, 
¿realmente necesito ambos?
Sí, el logo le identifica como un miembro 
de ETIRA. La etiqueta de certificación es un 
extra para que los miembros identifiquen 
sus productos como cartuchos OEM 
remanufacturados producidos por un 
miembro de ETIRA.

¿Cómo mi compañía puede comenzar a 
usar la etiqueta?
Las etiquetas de certificación están 
disponibles ahora para miembros de ETIRA, 
con muchos ya usando la etiqueta. Los 
miembros interesados deben contactar a la 
secretaría de ETIRA en info@etira.org para 
firmar los términos de uso de la etiqueta y 
realizar su pedido.

¿La certificación necesita ser renovada? ¿Si 
lo necesita, cuál es el proceso?
Una vez que ha firmado los términos de uso 
para la etiqueta, puede continuar usando la 
certificación como desee. Cuando se le 
acabe, solo ordene más.
 

¿Hay una tarifa para usar la certificación? 
Las únicas tarifas son su membrecía de ETIRA 
y los costos de las etiquetas.

¿Cómo se asegurarán de que las compañías que 
utilicen la etiqueta satisfagan los 
requerimientos de la certificación?
El logo de ETIRA es una marca registrada y 
licenciada solo a miembros de ETIRA. Cada 
etiqueta contiene un número de elementos de 
seguridad para que siempre podamos identificar 
los productos y garanticemos que siempre 
cumplan los requerimientos del programa.

¿Cómo esta etiqueta difiere de otras 
certificaciones de la industria?
Es única de ETIRA e identifica a nuestros 
miembros y sus productos en el mercado. La 
etiqueta es exclusiva solo para miembros de 
ETIRA. 

Dicen que la etiqueta de certificación ayudará a 
los clientes a diferenciar entre cartuchos de 
impresora que son mejores para el ambiente 
que otros. ¿Cuál es el proceso que usarán para 
evaluar esto?
Cada miembro acepta seguir el proceso 
acordado para la selección y remanufactura del 
cartucho y el reciclado correcto de todos los 
biproductos residuales.

¿Qué más obtengo si soy un miembro de ETIRA?
ETIRA habla por la industria en general y 
activamente presiona y hace campaña de parte 
de los miembros para promover el reuso en los 
canales de imagen. Como un miembro, usted 
contribuye al mensaje y al trabajo de ETIRA, y 
usted está al frente del mercado, liderando con 
el ejemplo y sobresaliendo entre la multitud. 
Con bioseguridad, nosotros también 
organizamos varios eventos sociales y 
profesionales cada año.

Preguntas frecuentes de la nueva 
etiqueta de certificación de ETIRA

Asociación Europea de Remanufacturadores de Tóneres y Tinta (ETIRA)
Haydnlaan 13, 4837 CS Breda, The Netherlands.
Tel.: +31 6 414 614 63
info@etira.org

https://www.etira.org/ Siganos en


