NEWSLETTER JULIO 2020
Estimados,
En el quinto mes desde el inicio de la pandemia debido al COVID-19
en el Perú, muchos nuevos comportamientos ya se han vuelto rutina
como, por ejemplo, aprendimos a cuidarnos para reducir el riesgo de
contagio. Por otro lado, y en paralelo con el desarrollo de las nuevas
rutinas, aumentaron los desechos de plástico en varios aspectos.
Antje Wandelt, Directora Gerente de la Cámara Peruano-Alemana,
analizó esta tendencia y resalta a la vez ideas de cómo reducir los
plásticos sin poner en riesgo nuestra salud. Su reflexión invita a
seguir generando soluciones que nos permiten reducir los desechos
plásticos. Presentamos dos ejemplos de buenas prácticas en este
newsletter: La empresa Siemens Perú y la asociación Mujeres
Ecosolidarias, que están realizando diversas actividades asumiendo
responsabilidad social y medioambiental. ¡Felicitaciones!
Para más información sobre nuestra iniciativa y noticias del sector,
visítenos en nuestra plataforma virtual o síganos en Facebook y
LinkedIn.
¡Cualquier consulta no dude en contactarnos!
Saludos cordiales
El equipo de ¡Fantástico! Menos Plástico

Reflexión sobre la “nueva normalidad” y su reto
medioambiental

“Debemos llegar a una nueva
normalidad en la que no tengamos que
decidir entre la protección de la salud y
el cuidado del medioambiente.”
Un análisis sobre los nuevos retos que
van más allá de los desafíos sanitarios,
realizado por Antje Wandelt, Directora
Gerente de la Cámara de Comercio e
Industria Peruano-Alemana Más

Buenas prácticas de nuestras empresas
participantes: SIEMENS PERÚ
Siemens Perú, empresa participante de
¡Fantástico! Menos Plástico brinda
apoyo a diversos proyectos
promoviendo la sostenibilidad y el
desarrollo social humano. Más

Mujeres Ecosolidarias – un emprendimiento social
que destaca el rol positivo de la mujer recicladora
para nuestra sociedad

La Asociación Mujeres Ecosolidarias se
presenta – un emprendimiento social
que logró fomentar el reciclaje y la
generación de empleos dignos,
formales y seguros. Más

Se busca: buenas prácticas

¿Su organización/empresa desarrolló
ideas creativas de cómo evitar el
plástico de un solo uso en el entorno
laboral? ¿Se logró realizar una actividad
sin plásticos de un solo uso?
¡Cuéntenos de sus buenas prácticas
para compartirlas con la comunidad!
Informaciones, artículos u otros
materiales pueden ser enviados a
contacto@fantasticomenosplastico.com.

Demanda de soluciones

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

¡Síganos también en Facebook y LinkedIn!
Si no desea recibir este boletín informativo o si desea actualizar su
suscripción, escribir a contacto@fantasticomenosplastico.com.
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