NEWSLETTER XII-MMXX
Estimados,
El mes de diciembre nos invita a un mes de reflexión, de retrospección
y tomar siempre lo mejor de todo el año. Con ello también invitamos a
incluir el reciclaje en su bucketlist y como nuevas metas para el
próximo 2021 tanto en casa como en la empresa.
Un cambio es considerar proveedores que fomenten esta costumbre,
por ejemplo. Este mes compartimos en nuestra sección noticias un
proveedor de canastas navideñas sustentables, además de dos
empresas nuevas que forman parte de nuestro directorio que los
pueden ayudar con el reciclaje. Además, los invitamos a leer la nota de
la emprendedora social Paloma Roldán sobre cómo dar visibilidad a los
esfuerzos que realiza una empresa con el reciclaje. Si te perdiste
nuestro evento “Una navidad sustentable”, puedes revisar el video en
nuestra web.
Por último, ¡les deseamos una Feliz Navidad y un exitoso Año Nuevo
2021!
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!
El equipo de ¡Fantástico! Menos Plástico

¡Los invitamos a adquirir nuestras
canastas navideñas sin plástico de
un solo uso!

Las canastas creadas por D’Sala
Caffe vienen en tres opciones,
dependiendo de la bebida que
elijas: vino, cerveza artesanal o
cold brew. La fecha límite de
pedidos es hasta el 16 de
diciembre. ¡Corre que se
acaban!
Revisa las opciones: ¡Aquí!

¡Mi empresa recicla! ¿Cómo dar
Visibilidad a mis esfuerzos?
Ciudad Saludable es consciente de
la grave problemática ambiental de
contaminación de mares, lagos, ríos
y ciudades, por lo que los invita a
leer sobre el reaprovechamiento de
los recursos mediante el modelo de
cadena de valor inclusivo.
Revisa la nota ¡Aquí!

Lo que fue nuestro evento “Una
Navidad Sustentable”

Andrea Lozano y Alessandra Sala
nos compartieron opciones
sustentables para celebrar esta
Navidad de forma consciente y
responsable con el medio ambiente.
Revisa la presentación: ¡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!

¡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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