
 

 

 

 

 

  

  
 

Estimados, 
Nos complace poder saludarles con nuestro primer boletín de 

¡Fantástico! Menos Plástico - la iniciativa que buscar impulsar el 
desarrollo nacional de un mercado de productos alternativos a los 

plásticos (de un solo uso). 
Este boletín lo mantendrá informado sobre novedades de la 

iniciativa y demás informaciones interesantes respecto al uso 
sostenible de plástico en el entorno empresarial y organizacional. 

 
¡Cualquier consulta no dude en contactarnos! 

 
Saludos cordiales 

El equipo de ¡Fantástico! Menos Plástico 
 
 

 

 
¡Ya contamos con 20 participantes! 

 

 

 

Todas las empresas y organizaciones 
que participan en ¡Fantástico! Menos 
Plástico firmaron un compromiso 
voluntario en el que se comprometen 
con los objetivos de la iniciativa. 
¡Gracias por su apoyo! 
Más… 

 

 Ya se inscribieron 11 empresas en nuestro 
Directorio de Proveedores 

 

 

 

El directorio permite realizar una 
búsqueda por diferentes categorías, 
como por ejemplo por empresa o por 
producto/servicio. 
Más… 

 

  

https://fantasticomenosplastico.com/participantes/
https://fantasticomenosplastico.com/directorio/


 

 

 Sugerencias para un contexto laboral con 
menos plástico 

 

 

 

¿Qué alternativas provee el mercado 
para evitar el uso de productos de 
plástico? ¿Cómo ofrecer un 
refrigerio sin plástico? Sugerencias e 
ideas para el desarrollo de nuevos 
productos pueden ser encontradas 
en nuestra sección de sugerencias. 

 

 Lineamientos generales para identificar y 
promover econegocios y bionegocios 

 

 

 

La Resolución Ministerial N° 046-
2020-MINAM aprueba los 
lineamientos generales para 
identificar y promocionar los 
econegocios y bionegocios. Esta 
herramienta servirá de base para 
elaborar y promover acciones, 
proyectos, programas, planes o 
estrategias que tengan como 
objetivo el desarrollo de los modelos 
de econegocios o bionegocios. 
Más… 

 

 Gran acogida de la tendencia ecológica  

 

 

Entrevista con la empresa KREAT 
Publicidad & Marketing S.A.C. 
Hace unas semanas la iniciativa 
¡Fantástico! Menos Plástico estaba 
en búsqueda de un producto que no 
se logró encontrar en el mercado 
nacional. Vea como logramos 
conseguir este producto haciendo 
clic aquí. 

 

 ¡Fantástico! Menos Plástico contó con gran 
presencia en el evento de inicio del año de la 

Cámara Peruano-Alemana 

 

https://fantasticomenosplastico.com/sugerencias/
https://fantasticomenosplastico.com/nueva-resolucion-ministerial-para-identificar-y-promocionar-bionegocios-y-econegocios/
https://fantasticomenosplastico.com/la-tendencia-ecologica-ha-tomado-mucho-auge/


 

 

 

 

23/01/2020: 
Con su tradicional coctél 
“Neujahrsempfang”, la Cámara de 
Comercio e Industria Peruano-
Alemana celebró el inicio del año, 
junto con socios y amigos. Para dar 
un buen ejemplo en el marco de la 
iniciativa ¡Fantástico! Menos Plástico 
se evitó el plástico tanto en el 
catering como en las credenciales y 
otros detalles del evento. Más… 

 

 Consultas  

 

 

¿Requiere una solución para 
reemplazar, reducir o reutilizar el 
plástico en su empresa? 
Ingrese su consulta, sugerencia o 
comentario aquí. 
 

 

   

 Si no desea recibir este boletín informativo o si desea actualizar su 
suscripción, escribir a contacto@fantasticomenosplastico.com. 

 

 

 Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana | Deutsch-
Peruanische Industrie- und Handelskammer 

Av. Camino Real 348, Of. 1502 | San Isidro 15073 | Peru  
Tel: (+51) 1 441-8616 | contacto@fantasticomenosplastico.com | 

https://fantasticomenosplastico.com/ 

 

 

https://fantasticomenosplastico.com/fantastico-menos-plastico-cuenta-con-gran-presencia-en-el-inicio-del-ano-de-la-camara-peruano-alemana/
https://fantasticomenosplastico.com/demanda-de-soluciones/
mailto:contacto@fantasticomenosplastico.com
mailto:contacto@fantasticomenosplastico.com
https://fantasticomenosplastico.com/

