
Lanzamos la campaña
"Dale la vuelta" 

El mes pasado pudimos lanzar la campaña "Dale la Vuelta",
junto con Aldeas Infantiles SOS Perú, por la cual nos sentimos
muy contentos y entusiasmados de que esta iniciativa pueda
alcanzar los objetivos propuestos, los cuales son recolectar la
mayor cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
- RAEE, en favor del medio ambiente y de las poblaciones
vulnerables.

En el lanzamiento en vivo de manera virtual, estuvo presente el
Ministro del Ambiente, la Directora de Aldeas Infantiles SOS
Perú y el Gerente de América Latina de RLG. Podrán encontrar
mayor información en la página web de Aldeas Infantiles.

            www.aldeasinfantiles.org.pe

Energías Renovables;
Paneles Fotovoltaicos 

RLG RECICLA
Protegiendo el medio ambiente a través de la sostenibilidad en el reciclaje de RAEE.
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Las energías renovables están
ganando mucho terreno en
Latinoamérica, el clima y
particularmente las zonas
desérticas en Sudamérica son
propicias para desarrollar
proyectos como de Parques
Fotovoltaicos o Plantas Solares.
Estos proyectos básicamente están
licitados por los gobiernos y
generan energía renovable a bajo
costo. Actualmente en Perú, existen
7 plantas solares: Central Majes
Solar (Arequipa), Central Solar
Repartición (Arequipa), Central
Tacna Solar, Central
Panamericana Solar, Central
Moquegua FV, Central Rubí,
Central Intipampa. Entre todas
estás plantas se genera una
potencia de 248.48 MW. 

Los paneles fotovoltaicos
pertenecen a la categoría 11
dentro de Régimen Especial para
la gestión y manejo de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
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https://www.linkedin.com/company/minamperu/


Tiendas Metro:
Campaña Recicambio
Ante la problemática del crecimiento de los residuos
eléctricos y electrónicos en el país, del 30 de julio al 08 de
agosto, supermercados Metro llevó a cabo la segunda
edición de la campaña Recicambio, una iniciativa que
fomentó el reciclaje de RAEE en cuatro de sus tiendas.

Las personas llevaron sus pequeños equipos eléctricos y
electrónicos y a cambio recibieron un cupón con un 20%
de descuento en marcas tecnológicas seleccionadas. 

Todo lo reciclado en las tiendas tuvo el tratamiento
adecuado gracias a nuestros estándares y procedimientos,
y fueron gestionados además por San Antonio Recycling,
quienes se encargaron de darle una segunda vida útil a
algunos de estos materiales.

RLG y LG juntos por el

reciclaje de los RAEE

Tanto en RLG como en LG creemos que el reciclaje

de residuos eléctricos y electrónicos es fundamental y

obligatorio para contribuir a un mundo más

sostenible y amigable con el medio ambiente. En ese

sentido, estamos desarrollando una estrategia en

conjunto que permita recoger los RAEE de manera

gratuita y con todos los protocolos de salud

necesarios de tu hogar. Si cuentas con productos LG

para reciclar, ingresa al siguiente link:

https://www.lg.com/pe/anuncios/recoleccion

02                                        www.rlgperu.com         peru@rlgamericas.com 


