NÚMERO 2

JUNIO DE 2021

RLG RECICLA
Protegiendo el medio ambiente a través de la sostenibilidad en el reciclaje de RAEE.

RLG en la India:
Clean to Green
Clean to Green es un programa
gratuito y eco-amigable, diseñado
por RLG para la India, con el
objetivo de devolver los productos
electrónicos usados o defectuosos
para garantizar su reciclaje seguro
y ecológico. El programa es
financiado por productores de
equipos eléctricos y electrónicos y
cumple con las normas de gestión
para su funcionamiento. Empezó
para educar a los consumidores
sobre los beneficios del reciclaje
profesional y crear sistemas
eficientes de gestión de devolución.
Recordemos que tirar la basura o
reciclar de manera incorrecta estos
residuos, puede causar impactos
negativos en el medio ambiente y
nuestra salud.

www.cleantogreen.in

Alianza estratégica con
San Antonio Recycling
a través de los años
Queremos destacar la alianza que tenemos con nuestro
principal proveedor y aliado estratégico: San Antonio Recycling
S.A., empresa que se encarga tanto del transporte, valorización
y disposición final de todo el RAEE que gestionamos de nuestros
clientes y diferentes mecanismos de recolección a nivel nacional.
Es la única planta de valorización que viene cumpliendo una
auditoría (realizada por RLG) en seguridad de materiales,
planta y personal, con estándares tan altos como los requeridos
en EEUU y Europa.

www.sar.pe
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Donaciones de RAEE
del Estado Peruano
El año pasado, luego de diferentes coordinaciones entre
los agentes involucrados en el tema, incluyendo a distintas
entidades estatales, el Ministerio de Economía y Finanzas
aprobó la normativa que se aplica sobre los bienes
muebles calificados como RAEE dados de baja por
entidades estatales.
En ese sentido, la DIRECTIVA N° 001-2020-EF/54.01
"Procedimientos para la gestión de bienes muebles
estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos - RAEE" indica que toda entidad debe
disponer de manera correcta sus residuos eléctricos y
electrónicos con Sistemas de Manejo calificados para el
procesamiento de estos materiales. Por ello, a la fecha, en
RLG hemos podido recoger cerca de 60 toneladas de
RAEE proveniente de donaciones de entidades estatales a
nivel nacional.

Recojos en galerías
tecnológicas de Lima
Desde el año pasado, una de las estrategias con
mayor éxito para recoger y procesar los RAEE en el
Cercado de Lima, ha sido el recojo sistemático en
galerías

y

establecimientos

comerciales

especializados en venta de equipos tecnológicos
previamente sensibilizadas por el equipo de la
campaña TecnoRecicla y el apoyo de RLG Perú.

Actualmente recogemos aproximadamente en 10
galerías

del

distrito,

las

cuales

cuentan

con

contenedores para RAEE pequeños y medianos.
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www.rlgperu.com

peru@rlgamericas.com

