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Estimados señores,
Deseamos que hayan empezado este año saludables y con
grandes propósitos para un año 2021 exitoso. En el mes de
febrero tendremos nuestro primer evento donde los
invitamos a participar del viaje hacia la economía circular en
tiempos de COVID-19 con expositores importantes como el
MINAM, Cencosud, Pamolsa y Apoyo Comunicaciones.
Compartimos además una nota con tres campañas actuales
en las que puedes participar activamente con el reciclaje
desde casa o como voluntario. La empresa Busch & Harbauer,
participante en nuestro directorio de proveedores, también
los invita a conocer sus proyectos piloto en Perú sobre
responsabilidad social, el reciclaje y su importante labor de
apoyar, ayudar y mejorar este sector.
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

Evento “El viaje hacia la Economía Circular en tiempos
de COVID-19” 03 de febrero
Hoja de Ruta para la Economía Circular aprobada en
febrero de 2020 busca impulsar la elaboración de
productos y servicios con mayor durabilidad, reutilización y
reciclaje, así como la producción de artículos con
materiales reutilizados. Todos estos requieren una visión y
un plan integral y los invitamos a conocerlos en este
interesante evento en el siguiente LINK.

Tres opciones de cómo contribuir en el reciclaje en Perú
como ciudadano
Les presentamos tres campañas que contienen
informaciones de cómo poder contribuir al reciclaje y ser
responsables con los residuos que cada uno genera en casa.
Revisa las campañas ¡Aquí!
Una empresa con responsabilidad social:
Busch & Harbauer
Nota interesante del trabajo de economía circular que la
empresa Busch & Harbauer realiza en el sector reciclaje de
desechos orgánicos capacitando a personas, empresas y
autoridades.
Revisa la nota ¡Aquí!
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!
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