Estimados,
Cada vez más científicos ven la economía circular como el mejor
camino para recuperarse rápidamente de la paralización económica
causada por la pandemia del Covid-19.
Este mes se reiniciaron las primeras actividades económicas en el
Perú, como por ejemplo el delivery de restaurantes. En general, el
delivery está relacionado con la generación de cantidades de basura
plástica – aunque el mercado peruano ya provee una gran variedad
de materiales alternativos.
Este y otros temas serán tocados en este boletín. 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

Nueva empresa comprometida:
DAS Experto Ambiental
Desde su fundación en 1991 la
empresa DAS Experto Ambiental está
desarrollando soluciones para el
tratamiento de gases residuales y
aguas residuales. Desde su sede
central en Dresden (Alemania) y sus
siete sucursales en diferentes países
– entre ellos Perú – están atendiendo
sus clientes provenientes de diversos
sectores industriales.
¡Bienvenidos a nuestra iniciativa!
Todos los participantes

Nuevo Decreto Legislativo
El 11 de mayo de 2020, pocos días
antes del Día Mundial de Reciclaje, el
Ministerio del Ambiente aprobó el
Decreto Legislativo 1501 con el fin de
incentivar el reciclaje como un acto
obligatorio. Este decreto modifica y
específica la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (Decreto Legislativo
N° 1278). Más…

Más actual que nunca: Delivery sin plástico
El plan de reactivación de la
economía peruana permite a
restaurantes a iniciar sus actividades
con entrega a domicilio. ¡Una buena
oportunidad para cambiar a los
productos alternativos y reducir
plásticos de un solo uso en el sector
gastronómico! Más…

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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