
 

 

 

 NEWSLETTER X-MMXX  

  
Estimados, 

Queremos seguir motivándolos con nuestros objetivos, por lo que 
tenemos dos notas interesantes sobre la situación actual del reciclaje 
en Perú y por si aún no sabe por dónde empezar en su organización o 

empresa con el uso eficiente del plástico, Mujeres Ecosolidarias 
comparte el cómo y qué considerar para empezar la cultura de 

reciclaje. 
Este mes tenemos dos nuevos proveedores en nuestro directorio, los 

invitamos a conocerlos en la siguiente nota. 
Además, el 27 de octubre, estamos organizando el evento virtual 

“Gestión de Residuos en tiempos de Home Office” donde se hablará 
sobre cómo gestionar residuos que se generen en casa. ¡No olvide 

inscribirse! 
 

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 

 

 

 Situación actual del reciclaje en Perú  

 

 

¿Cuál es el panorama actual de 
la situación de reciclaje en Perú?  
El Dr. Msc.Ing. Alberto Huiman 
Cruz explica cómo influye la 
informalidad en el reciclaje y 
gestión de residuos. 
Revisa la nota: ¡Aquí! 

 

https://fantasticomenosplastico.com/
https://web.facebook.com/Fant%C3%A1stico-menos-pl%C3%A1stico-106686207578528/
https://www.linkedin.com/company/%C2%A1fant%C3%A1stico-menos-pl%C3%A1stico/?viewAsMember=true
https://www.fantasticomenosplastico.com/situacion-actual-del-reciclaje-en-el-peru/


 ¿Cómo implementar un sistema de reciclaje en 
empresas y organizaciones? 

 

 

 

¿Cómo podemos lograr 
implementar un sistema de reciclaje 
en nuestra empresa? ¿Qué actores 
y estrategias involucra? En esta 
nota la asociación Mujeres 
Ecosolidarias comparte algunos tips 
para motivarlos a formar parte de 
esta cultura de reciclaje 
Revisa la nota ¡Aquí! 

 

 Charla Online 27.10.20  
“Gestión de Residuos en Tiempos de Home Office” 

 

 

 

Las medidas de cuidado por la 
pandemia trajeron nuevos hábitos 
en la organización del día a día y 
también de Home Office, pero 
también nuevos tipos de desechos. 
En esta charla se propondrán 
medidas y soluciones para el 
manejo adecuado de residuos con 
pequeñas acciones que generan un 
gran cambio; por Andrea Lozano, 
bloguera de “La Aceitunita Verde” 
Los invitamos a inscribirse en la 
charla: ¡Aquí!  

 

 ¡Nuevos proveedores!  

 

 

No se olviden que tenemos un 
directorio amplio de proveedores 
con diversas soluciones, tanto 
para la oficina como para el 
hogar que promueven productos 
eco amigables. 
Este mes tenemos dos nuevos 
proveedores y los invitamos a 
revisarlos: ¡Aquí! 
 

 

https://www.fantasticomenosplastico.com/como-implementar-un-sistema-de-reciclaje-en-empresas-y-organizaciones/
https://www.fantasticomenosplastico.com/eventos/gestion-de-residuos-en-tiempos-de-home-office/
https://www.fantasticomenosplastico.com/directorio/


 ¡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. 

 

 

 Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana | Deutsch-
Peruanische Industrie- und Handelskammer 

Av. Camino Real 348, Of. 1502 | San Isidro 15073 | Peru  
Tel: (+51) 1 441-8616 | contacto@fantasticomenosplastico.com | 

https://fantasticomenosplastico.com/ 
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https://fantasticomenosplastico.com/

