NEWSLETTER SETIEMBRE 2020
Estimados,
Oficialmente septiembre fue el comienzo de nuestras actividades
virtuales con importantes stakeholders, expertos y activistas
comprometidos con el medio ambiente.
En este sentido agradecemos a todos los participantes a nuestro
evento “Valorización de Residuos”, donde se presentaron modelos de
implementación de sistemas de reciclaje para empresas y
organizaciones y formas de incentivar la colaboración del personal. Los
invitamos a ver el video de las presentaciones desde la comodidad de
su casa, o descargar las presentaciones de los cuatro expertos
medioambientales del día de hoy.
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 “Valorización de Residuos – Políticas
para el manejo adecuado de plástico y sistemas de
reciclaje en las organizaciones y empresas”
¿Cuál es el panorama actual
de la situación de reciclaje en
Perú? ¿Es importante el
reciclaje en mi empresa?
¿Cómo incentivar a los
colaboradores a reciclar? Estos
son algunos de los temas que
se presentaron en este evento
virtual, brindando además
modelos de solución a estas
dudas sobre la valorización de
los residuos. Los invitamos a

conocer a los expositores y
mirar el video de la charla: Link
del video.

¿Te perdiste nuestro evento?
¿Te perdiste alguno de
nuestros eventos virtuales
pasados de ¡Fantástico Menos
Plástico!, o quieres volver a
verlo? No te preocupes, pues
tenemos las charlas grabadas
y a tu disposición a través de
nuestro canal en YouTube:
Ingresa aquí

¡Fantástico Menos Plástico! en los medios
Queremos formar conciencia
sobre el deterioro
medioambiental y compartir
información relevante a la
población peruana sobre el
consumo de plástico de un solo
uso, para ello hemos
compartido algunas notas en
medios de prensa con la
intención de sensibilizar y
promover el consumo
responsable y sostenible de
plástico. ¡Los invitamos a leer
las notas de este mes!
Un resumen de las notas:
Medio: Ojo web
Sección: Actualidad
Titular: MINAM: Un ciudadano
puede gastar anualmente hasta
30 kilos de plástico
Link: https://bit.ly/3ifQzse
Medio: Agencia de Prensa
Ambiental Inforegión
Sección: Medio ambiente
Titular: Analizarán situación
del consumo del plástico en el
Perú
Link: https://bit.ly/3mWu7rX
Medio: La Razón web
Sección: Actualidad

Titular: Especialistas analizan
la situación del consumo del
plástico de un solo uso
Link: https://bit.ly/33fqDcl

Demanda de soluciones
¡Se busca proveedor de los
siguientes productos!
- Frascos de materiales
sostenibles
- Platos de cartón
- Papel antigrasa
- Cajas ecológicas para postres
Puedes leer el requerimiento
completo en nuestra web y
dejarnos un comentario:
Demanda

¡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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