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smile.amazon.com

Clientes

Amazon asume el compromiso de facilitar 
la participación de los clientes en acciones 

que contribuyan a generar un impacto 
positivo en el planeta y en la sociedad.
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Fomentar el comportamiento 
sostenible de nuestro clientes

Si deseas sumarte y apoyar a las comunidades locales y reducir el impacto que genera en el medio ambiente, estas 

son algunas maneras simples de comenzar.

Reducción, reutilización y reciclaje 
Consulta la web de Amazon Second Chance y descubra cómo reciclar su embalajes de Amazon. 

Encuentra productos reacondicionados, de segunda mano y con caja abierta a un excelente precio 

con Amazon Renewed; productos de calidad usados y con descuento en el Almacén de Amazon; y 

dispositivos Amazon reacondicionados certificados.

En Estados Unidos, consulta Intercambios de Amazon para obtener información sobre cómo recibir una 

tarjeta regalo de Amazon a cambio de miles de artículos aptos, incluidos los dispositivos de Amazon, libros, 

videojuegos, y más.

En América del Norte, visite Amazon Device Recycling para descubrir cómo reducir la cantidad de desechos y reciclar 

los artículos electrónicos, así asegurarse de que se desechen de forma adecuada.

En Europa, busque el símbolo de la WEEE en los dispositivos, el cual indica que los residuos de los equipos electrónicos 

y eléctricos son aptos para la recuperación según la Directiva WEEE. Amazon facilita el reciclaje de estos artículos a fin 

de asegurar que se desechen correctamente. Consulta la web de Amazon Second Chance para encontrar un centro de 

reciclaje cercano.

Si tienes un dispositivo Echo, las Skills de Alexa pueden ayudarte a encontrar centros de reciclaje locales en Estados 

Unidos para artículos específicos, como bombillas y baterías. Puedes decir: „Alexa, abre Recycling Center“ para buscar 

opciones locales. Alexa agrega constantemente nuevas Skills y mejora las que ya existen. Cuantas más personas las usan, 

mejoran con el tiempo.

Ahorro de energía y agua 
Instala un termostato inteligente mediante Amazon Home Services. Los termostatos inteligentes para el hogar pueden 

ayudar a reducir el consumo de energía para calefacción y refrigeración al ajustar la temperatura algunos grados de 

acuerdo con la hora del día y la presencia de personas en el hogar.

Los profesionales de Amazon Home Services pueden ayudarte a mantener tus electrodomésticos en buenas condiciones 

de funcionamiento. Pueden encargarse tanto del mantenimiento de la caldera y el calentador de agua como de instalar 

una alcachofa de ducha de bajo flujo.

En Amazon, hemos establecido objetivos ambiciosos en nombre de los clientes 
para hacer que nuestros negocios sean más sostenibles. Parte de nuestro 
compromiso con la sostenibilidad y los clientes es facilitar la participación de todos 
para tener un impacto positivo en el planeta y la sociedad. amzn.to/amsc

amzn.to/amsc
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Para reducir el consumo de electricidad y agua en el hogar, busca luces LED en Amazon o, en Estados Unidos, productos 

con certificación ENERGY STAR, EPEAT o WaterSense.

Cuando viajes, reduce las emisiones de dióxido de carbono. Puedes utilizar su dispositivo Echo para encontrar el punto 

de alquiler de bicicletas compartidas más cercano. Para ello, diga: “Alexa, abre TransportMe“. Otra Skill de Alexa, Evie 

Assistant, lo ayudará a encontrar la ubicación de la estación de carga de vehículos eléctricos más cercana (di: “Alexa, abre 

Evie Assistant“). Incluso puedes solicitarle a la red de profesionales de instalación de Amazon Home Services que instalen 

una estación de carga de vehículos eléctricos en su casa en Estados Unidos

Los dispositivos Echo también pueden facilitar el ahorro de energía o agua en el hogar. Puedes usar los LED y enchufes 

inteligentes habilitados para Alexa a fin de apagar los dispositivos y aparatos enchufados cuando no los esté usando. Las 

Skills de Alexa también permiten que el ahorro de energía sea divertido y sencillo. Por ejemplo, puedes decir: “Alexa, abre 

Shower Buddy“ a fin de calcular el tiempo de las duchas y utilizar menos agua, o decir: “Alexa, abre Cool My House“ para 

reducir el consumo de energía.

Apoyo a organizaciones benéficas y pequeñas empresas 
Compra con AmazonSmile y elige entre más de un millón de entidades sin ánimo de lucro a las que ofrecer su apoyo. 

Desde junio de 2020, gracias a los clientes que compran en smile.amazon.com, AmazonSmile ha donado más de 183 

millones de USD a organizaciones no gubernamentales.

Compra artículos para una entidad sin ánimo de lucro mediante búsquedas en las listas de AmazonSmile registradas 

para dicha organización estas. Mediante estas listas, los clientes de Amazon han donado más de 600 000 artículos.  

 
Participa en las medidas de apoyo ante el COVID-19. Los clientes pueden decir: “Alexa, haz una donación a Feeding 

America COVID-19 Response” o utilizar Amazon para hacer donaciones a entidades sin ánimo de lucro que ayudan a las 

personas afectadas por la COVID-19, incluidas Feeding America, American Red Cross y Save the Children. 

Dona directamente a cientos de entidades sin ánimo de lucro con el dispositivo Echo mediante tu cuenta de Amazon 

Pay. Para ello, di: “Alexa, haz una donación”.

Apoya a artesanos y mujeres emprendedoras. En Europa y América del Norte, Amazon Handmade ofrece productos 

artesanales de todo el mundo. En India, Amazon Saheli ofrece una amplia selección de productos regionales únicos de 

moda, accesorios, oficina y hogar, y cocina creados por mujeres emprendedoras.


