
 

 

 

 

 

  

  
 

Estimados, 
En tiempos de Covid-19 la perspectiva a la reducción del plástico va 
cambiando: Productos de un solo uso como mascarillas, guantes, 
bolsas de plástico van aumentando mientras que los tachos en las 
oficinas quedan vacíos, eventos presenciales están postergados. 
Entre otros, este boletín le dará ideas de cómo manejar un uso 
responsable del plástico sin descuidar la salud. Además, brinda 

opciones de cómo los residuos de su organización/empresa pueden 
tener un valor agregado para proyectos sociales. 

 
Para informarse sobre noticias del sector, informaciones de cómo 

reducir el plástico o para ver las organizaciones y empresas que se 
sumaron a nuestra iniciativa visítenos en nuestra plataforma virtual: 

https://fantasticomenosplastico.com/ 
 

¡Cualquier consulta no dude en contactarnos! 
 

Saludos cordiales 
El equipo de ¡Fantástico! Menos Plástico 

 
 

 

 Medidas de higiene con menos plástico  

 

 

En tiempos del coronavirus las 
mascarillas de plástico, guantes con 
plásticos, desinfectantes en envases 
de plástico y hasta las bolsas de un 
solo uso vuelven a ser utilizadas 
masivamente. Felizmente cuenta 
también el rubro de higiene y salud 
con alternativas a los productos de 
un solo uso. Algunas opciones 
presentamos en este artículo. 

 

  

https://fantasticomenosplastico.com/
https://fantasticomenosplastico.com/medidas-de-higiene-con-menos-plastico/


 

 

 Proyectos Sociales de Reciclaje  

 

 

Donaciones no siempre tienen que 
consistir en dinero o bienes de gran 
valor – diversas organizaciones 
peruanas sin fines de lucro también 
reciben residuos de empresas e 
instituciones para así generar 
ingresos. Esta idea permite a las 
empresas asumir responsabilidad 
social y a la vez reducir su huella 
ecológica. Más… 
Encuentre algunas organizaciones 
que incentivan el reciclaje con fin 
social en este enlace. 

 

 ¡Nuestro Directorio de Proveedores sigue 
creciendo! 

 

 

 

¿Usted busca productos alternativos 
a los plásticos de un solo uso o 
empresas que reutilizan residuos 
plásticos? Encuentre proveedores 
bajo este enlace. 

 

 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/ 
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