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Estimados Señores,
El futuro de nuestro medioambiente está en riesgo y tomar
conciencia de ello es importante, más aún cuando el principal
culpable somos los humanos. Los invitamos a leer los dos
artículos nuevos en nuestra página web sobre qué son los
microplástios y cómo contaminamos los océanos con ellos.
Además, nuestra encuesta del producto más usado en la
pandemia: ¿En cuánto tiempo se descompone una mascarilla
quirúrgica?
Si no pudiste estar presente en nuestro evento de marzo, ya
pueden encontrar en nuestra web el video de Marketing para
Emprendimientos Sostenible. ¡No te lo pierdas!
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

Video
“Marketing para Emprendimientos Sostenibles“
Si te perdiste nuestro evento Marketing para
Emprendimientos Sostenibles, ya encuentras en nuestra
página oficial el video de este evento tan interesante.
También les recordamos que puedes ver este y demás
videos de eventos pasados.
Abre el video en el siguiente link

¿En cuántos años se descompone una mascarilla
quirúrgica?
¿10 años, 17 años, 50 años? ¿Adivinan esta pregunta?
Encuentra la solución en la siguiente nota ¡Aquí!
Microplásticos
Los microplásticos son una consecuencia del uso
desmedido de plástico y posteriormente ser desechado
sin más que a la basura o en la naturaleza. ¡Cuáles son
los microplásticos? ¿Nos afectan? ¿Cómo contaminan?
Encuentra más información en el siguiente link
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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