NEWSLETTER AGOSTO 2020
Estimados,
Muchas actividades de nuestra vida ya se han ido transformando hacia
la “nueva realidad”. También con ¡Fantástico! Menos Plástico nos
estamos adaptando a la nueva forma de realizar eventos. Y así, ¡nos
agrada poder anunciarles nuestras primeras charlas virtuales!
Estas charlas serán el inicio de toda una secuencia de charlas y
actividades virtuales que ejecutaremos en los próximos meses. Entre
otros, trabajaremos sobre temas como las oportunidades para
negocios verdes, la valorización de residuos en la
organización/empresa, la reducción de plástico en actividades
laborales etc.
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

Charla virtual gratuita (02 de septiembre, 4:00 pm):
Residuos plásticos en el contexto del COVID-19 –
¿Cómo minimizar nuestro impacto en las empresas?
En tiempos recientes, la
preocupación por el consumo
de plásticos de un solo uso ha
aumentado en nuestro país,
debido al grave problema
ambiental que implica su
disposición final. El reglamento
de la Ley 30884, aprobado en
agosto del 2019, fue un hito
que nos ha permitido eliminar
una parte importante del
plástico de un solo uso en
nuestro día a día. Sin embargo,

el nuevo contexto de pandemia
mundial por el COVID-19
puede hacer peligrar lo
avanzado y pone muchos retos
por delante a la hora de
reactivar las actividades
empresariales/organizacionales
. En esta charla
profundizaremos sobre este
nuevo contexto y las
oportunidades para abordarlo
de mejor manera. Más
información y registro aquí.

Charla virtual gratuita (09 de septiembre, 4:00 pm):
Negocios verdes – rentables y necesarios
Un nuevo modelo de negocio
se genera y ha venido para
quedarse y apoyar la transición
a un mundo más sostenible: los
emprendimientos y pymes
verdes. Estos emprendimientos
tienden a ser más ágiles y a
moverse con más facilidad.
Analizan las nuevas
oportunidades y toman riesgos.
Se tropiezan, pero se levantan
nuevamente. El nuevo reto de
la pandemia debido al COVID19 pone estos
emprendimientos a prueba – y
a la vez les da oportunidad de
demostrar sus ventajas
competitivas. Más información
y registro aquí.

Normativas que regulan la utilización del plástico de
un solo uso en Perú
Últimamente, en Perú se
aprobaron varias normativas
que regulan el uso del plástico
y el desecho de los residuos.
Estas son una base importante
para controlar la contaminación
causada por este material. Un
resumen de las normas más
importantes puede encontrar
aquí.

Nuevas funciones en la página web:
eventos y descargas
Nuestra plataforma virtual
cuenta cada vez con más
funciones y contenidos. A partir
de ahora también contiene una
sección con eventos que se
están realizando en el marco
de ¡Fantástico! Menos Plástico
y menú de descargas con los
boletines, infografías y más
adelante también manuales
sobre la reducción de plástico
en el contexto laboral. ¡Para
conocer todas sus funciones
revise nuestra plataforma
virtual!

Demanda de soluciones

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

¡Para mantenerse informado 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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