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Estimados señores,
Pese a la pandemia de la Covid-19, es importante promover
que más empresas y organizaciones del sector privado
consideren el reciclaje o reúso de plástico e ingresar a una
economía circular consciente. Es necesario que los líderes
tengan claro que, para ser sostenibles en el tiempo, es
importante optimizar los recursos.
¿Están conscientes de cómo se clasifican los plásticos?
¿Cómo se pueden separar? Este mes compartimos una nota
con la clasificación de los plásticos de uso diario. Además,
tenemos un consejo de cómo mejorar sus compras diarias
para reducir el uso de residuos plásticos tanto en la vida
diaria o a considerar en la organización. Contamos con
voluntarios y proveedores nuevos que invitamos a conocer.
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 “Marketing para Emprendimientos
Sostenibles“ el 10 de marzo
Cómo resaltar el valor de tu negocio, tu labor con
responsabilidad ambiental y las nuevas tendencias en
impacto climático; estos son algunos de los temas
enfocados en estrategias de marketing que no te
puedes perder en este excelente evento por nuestra
expositora Nancy Velásquez
Inscríbete a este evento gratuito en el siguiente LINK.

Cómo hacer tu compra una zona libre de plástico
Traemos unos consejos de cómo pequeños cambios en
nuestra vida diaria, pueden tener un gran impacto al cuidado
del medioambiente. Toma conciencia al realizar compras
tanto en casa como en la empresa.
Lee más ¡Aquí!
Conoce los tipos de plástico, cuáles son más fáciles
de reciclar y cuáles no
Los signos y clasificación de los diferentes tipos de
plástico. ¿Sabes qué significan? Te dejamos un resumen
de cuáles son y cuáles usas en tu día a día.
Encuentra nuestra 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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