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RLG RECICLA
Protegiendo el medio ambiente a través de la sostenibilidad en el reciclaje de RAEE.
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Legislación: panorama
del cumplimiento y
obligaciones
En el año 2012 mediante DS-001-2012-MINAM se establece el
primer Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de
Aparatos de Eléctricos y Electrónicos, este reglamento enmarco
un período de implementación y posterior cumplimiento. Sin
embargo, recién en el año 2019 es que este reglamento fue
sustituido por el Régimen Especial para la Gestión y Manejo de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (DS-009-2019-MINAM)
donde se establecen metas definitivas y estandarizadas para
todos los sistemas de manejo en concordancia con la RM 200-
2015-MINAM donde se puntualiza el inicio de las metas
obligatorias para las categorías 3 y 4 (Equipos de Informática y
Telecomunicaciones y Aparatos electrónicos de consumo). 

Uno de los pilares de nuestra
red de recolección se basa en
convenios con empresas
privadas y entidades estatales,
pues durante más de 5 años
hemos consolidado nuestras
relaciones con grandes
empresas privadas y
generadoras de residuos
eléctricos y electrónicos, como
es el caso de GYM, Southern
Peru Corp., ZTE, SGS, Clínica
San Pablo, entre otras.
Asimismo, las alianzas con
municipalidades son parte
importante para dar una
solución al vecino o usuario
final, poniendo puntos de
acopio en sitios estratégicos de
los municipios, recolecciones
en viviendas por sectores y
campañas puntuales en fechas
ambientales representativas. 
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Cifras de las Rutas 
de Recolección 2020
El año pasado, a pesar de las diversas complicaciones

por la coyuntura a nivel global del Covid-19, en RLG

seguimos sumando esfuerzos para proteger el ambiente

de los elementos contaminantes de los RAEE.

Una de nuestras estrategias fue realizar 5 Rutas de

Recolección a lo largo del año, con el objetivo de que

empresas y organizaciones reciclen sus RAEE. Fueron 30

empresas las que se inscribieron en las rutas de

recolección, sumando así la cifra de 9.8 toneladas

recogidas durante el año.

Campaña
TecnoRecicla Lima 
Luego de la reactivación económica y de actividades para
el beneficio de los vecinos debido al Coronavirus, como la
recolección de residuos sólidos, entre ellos los RAEE, y con
el objetivo de proteger el medio ambiente, el convenio
entre RLG Perú y la Municipalidad de Lima permitió
desarrollar y alcanzar cifras interesantes por medio de la
campaña TecnoRecicla Lima.  

Cada semana se pudo recoger RAEE por medio de
diferentes canales como viviendas unifamiliares, viviendas
multifamiliares, Techo Limpio, establecimientos comerciales
y empresas privadas. Finalmente, en un periodo
aproximado de 6 meses se logró recolectar 43 toneladas
de residuos eléctricos y electrónicos, por el bien de nuestra
ciudad y comunidad.  
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