
 

 

 

 NEWSLETTER XI-MMXX  

  
Estimados, 

Siempre es buen momento de empezar nuevos retos o impulsar 
nuevos proyectos y nosotros queremos apoyarlos y motivarlos si tienen 

interés en el reciclaje en organizaciones y el cuidado del 
medioambiente.  

Este mes la Dra. Ing. Albina Ruiz, ex ministra de medioambiente del 
Perú, nos compartió una nota muy clara sobre los aspectos legales 

existentes que abarca el reciclaje para las empresas y además resume 
en cinco pasos sencillos cómo pueden aportar los colaboradores en la 

empresa en el uso eficiente de plástico.  
La empresa BASF comparte su programa de gestión de residuos 

‘Limpiando el Campo’ gracias al cual se ha logrado recolectar más de 
50 mil envases de plástico en comunidades altoandinas del Perú.  
Además, este 18 de noviembre estamos organizando el evento ‘El 

viaje hacia la Economía Circular en tiempos de COVID-19’ 
 

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 Online 07.01.21  

“El viaje hacia la Economía Circulas 

en tiempos de COVID-19” 

 

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


 

 

Cada vez hay más desafíos en 
la sostenibilidad de una 
organización: la reducción de 
uso de plástico, la gestión de 
residuos, el cambio climático, el 
abastecimiento sostenible, el 
eco-diseño, etc. Diversos 
actores del sector público y 
privado brindarán orientación 
hacia la Economía Circular 
desde nuestro actual contexto; 
Covid-19 
 
Los invitamos a inscribirse en la 
charla: ¡Aquí!  

 

 Más de 50 mil envases plásticos 

recolectados de campos de cultivos 

 

 

 

Gracias a este proyecto promovido 
por la empresa alemana BAFS, se 
ha logrado instalar más de 36 
puntos de acopio en comunidades 
andinas y a la fecha se ha 
capacitado a más de 9 mil 
agricultores en temas de seguridad 
y manejo de residuos. 
Revisa la nota ¡Aquí! 

 

 Valorización de Residuos – Políticas 

para el manejo adecuado de plástico y 

sistemas de reciclaje en las 

organizaciones y empresas 

 

 

 

¿Cuál es el marco legal de las 
empresas con obligaciones en la 
gestión de residuos sólidos? 
Además de aclarar esto y las 
obligaciones, la Dra. Ing. Albina 
Ruiz recomienda algunos pasos 
para lograr la colaboración del 
personal. 
Revisa la nota: ¡Aquí! 

 

 Fantástico Menos Plástico en los 

Medios 
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Nuestra labor se está 
compartiendo y replicando en 
diferentes medios y esperamos 
que tengan el mayor alcance 
posible para motivarlos en sus 
organizaciones y en casa. Las 
siguientes notas son 
compartidas por algunos medios 
escritos en Perú: ¡Leer! 

 

 ¡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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