Programa de recogida y reciclaje
de módulos de First Solar
Incondicional, cómodo y gratuito

Gracias a una
combinación
de liderazgo y
responsibilidad
medioambiental,
First Solar
ha puesto en
marcha el primer
programa de
recogida y
reciclaje de
módulos de
la industria
fotovoltaica.

Como consecuencia de la industrialización global y el crecimiento económico,
es necesario abordar el problema que suponen los productos al final de su
vida útil. Mientras la producción y el despliegue de los módulos fotovoltaicos
se extiende por todo el mundo, First Solar asume la responsabilidad de
implementar soluciones hoy, con el fin de reducir el número de módulos que
terminarán siendo residuos en el futuro. En línea con el concepto denominado
responsabilidad extendida del fabricante, First Solar ha establecido
voluntariamente el primer programa exhaustivo y prefinanciado de recogida y
reciclaje de módulos del sector fotovoltaico.
Los principales objetivos del programa son:
–– Proporcionar la recogida y el reciclaje gratuitos a todo aquel que posea
módulos First Solar.
–– Reducir el número de módulos fotovoltaicos que sean eliminados como
residuos urbanos.
–– Maximizar la recuperación de materiales valiosos para su uso en nuevos
módulos fotovoltaicos u otros productos nuevos.
–– Mejorar el perfil medioambiental asociado con la producción de módulos
fotovoltaicos.

Clean.
Affordable.
Sustainable.

El proceso de reciclaje de
módulos de First Solar resulta
en una tasa de reciclaje
global del 90%.

Con el fin de que los propietarios de los módulos fotovoltaicos aprovechen las
ventajas del programa de recogida y reciclaje, First Solar lo ha diseñado para que sea:

En línea con el

– Incondicional

concepto de

Aquellos proprietarios que quieran deshacerse de los módulos de First Solar
pueden solicitar su recogida en cualquier momento mediante la información de
contacto proporcionada en el reverso de cada módulo.

responsabilidad
extendida del
fabricante, el

First Solar ofrece gratuitamente la recogida y el reciclaje
de este módulo solar, de manera responsable con el
medio ambiente. Antes de desechar este producto,
contacte con First Solar:

programa de
recogida y reciclaje

•
•

de módulos First
Solar es una parte

la web: www.firstsolar.com/recycling
teléfono:
1.866.456.8938 (América del Norte, número gratuito)
+800.433.32.333*(número internacional gratuito)
* Para obtener más detalles sobre los códigos de marcación,

integral de su oferta

•

y está diseñado para

consulte la web de First Solar.

email: recycling@ firstsolar.com

ser incondicional,

– Cómodo

cómodo y gratuito.

Lo único que debe hacer el propietario es desmontar y embalar los módulos
conforme a las instrucciones First Solar. First Solar se encarga de lo demás:
organizar los servicios de transporte y reciclaje de forma gratuita.

P ro

Responsabilidad
extendida
del fabricante

ducción

Reciclaj
e

De Sum
M i
a

o
str les
ni eria
t

Del
eño cto
Dis rodu
P

c
Re l P
De

ro o g i d
du a
c to

l
De
U s o u cto
d
P ro

– Gratuito
Por cada módulo vendido, First Solar reserva una cantidad de fondos suficientes
para cubrir los costes estimados para la recogida y el reciclaje de los módulos sin
coste adicional para el propietario. Estos fondos son mantenidos y gestionados
por terceros mediante un fideicomiso a fin de garantizar que estarán disponibles
cuando sea necesario, independientemente de la situación financiera de First Solar.

Global
Como parte de este programa, First Solar ha desarrollado e implementado un
proceso de reciclaje con el que se consigue recuperar prácticamente todos los
componentes de los módulos. First Solar dispone de instalaciones de reciclaje a
escala comercial en todas sus plantas de producción.

Si desea obtener más información sobre el programa de recogida y reciclaje
de First Solar, visite: www.firstsolar.com/recycling
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