NEWSLETTER JUNIO 2020
Estimados,
Cada 01 de junio se celebra el Día Nacional del Reciclador en Perú.
Ese día tiene el objetivo de concientizar sobre la labor loable de la
comunidad recicladora en el país – un trabajo sumamente importante
también en la coyuntura actual.
En el marco de ese día se lanzó el programa ecoins en Perú, una
moneda virtual que busca incentivar el reciclaje de la población.
Además, nos alegra comunicar el crecimiento constante de nuestro
Directorio de Proveedores – una herramienta muy útil para todos los
interesados que desean reducir el uso de plástico en su
empresa/organización.
Para informarse más 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

Ecoins
La nueva moneda virtual que valora el reciclaje
En el marco del Día Nacional del
Reciclador, el Ministerio del Ambiente
(MINAM) y el programa Ecoins Perú
formaron una alianza con el fin de
incentivar el reciclaje a cambio de vales
de descuentos en productos y servicios
de empresas peruanas. Para esto, se
lanzó una plataforma digital a través de
la cual las personas podrán valorizar
sus residuos utilizando esta moneda
virtual. Más

¡Nuestro Directorio ya cuenta con 22 proveedores!
¿Usted está buscando un producto
específico para reemplazar los plásticos
de un solo uso? ¿Desea inspirarse de
productos alternativos al plástico ya
existentes en el mercado peruano?
¡Visite nuestro Directorio de
Proveedores!

Buenas Prácticas
¿Su organización/empresa desarrollo
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.

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.
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