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

Nos renovamos:
Nueva página web
Con el objetivo de reforzar
nuestra
marca
y
seguir
brindando
las
mejores
soluciones
ambientales
a
medida del cliente, desde RLG
nos renovamos a nivel mundial y
desarrollamos la nueva página
web.
Así es como seguiremos siendo
tu Socio Ambiental para las
Soluciones
de
Devolución,
Reutilización y Reciclaje de
Productos
eléctricos
y
electrónicos, pero con la
innovación justa y necesaria.
¡Visítanos!
www.rev-log.com/pe

Participamos en el
evento EWAM 2021
Este año tuvimos la oportunidad de participar en el EWAM
2021(Electronic Waste Academy for Managers) - Desafíos y
oportunidades de la gestión de residuos electrónicos en América
Latina, evento auspiciado por la ONUDI, donde Daniel Ott,
nuestro gerente para América Latina, nos representó como
ponente y posteriormente como panelista.
Este evento brindó información directamente de los actores en
esta importante cadena, así como importantes ponencias de
representantes especializados en reciclaje de otras partes del
mundo y sobre todo de nuestra región.
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Tiendas Wong:
Reciclatón 2021
En octubre, los clientes de Tiendas Wong participaron en
la Reciclatón, una iniciativa que busca fomentar el reciclaje
de residuos aprovechables en las estaciones de reciclaje de
9 tiendas ubicadas en Lima Metropolitana.
Por

cada

kilogramo

de

residuos

que

los

clientes

depositaron en las estaciones de reciclaje designadas, se le
otorgaron 5 puntos Bonus correspondientes. Al finalizar la
campaña, se lograron recolectar 8,052 kg de residuos.
Todos los residuos recaudados (eléctricos, electrónicos y
otros residuos sólidos) fueron gestionados de manera
correcta, por los recicladores de Ciudad Saludable y el
Sistema Colectivo RLG Perú.
Sígamos reciclando juntos por nuestro país.

Galería RLG

Estas son algunas imágenes de las diversas soluciones que tenemos funcionando a nivel nacional sobre el
reciclaje de los RAEE para empresas y usuarios finales.
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www.rev-log.com/pe
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