¿QUÉ EQUIPOS SE RECIBEN?
En los puntos de recolección del Plan
Colectivo se reciben los aparatos de todas
las marcas de las Categorías 3 y 4, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el
Reglamento RAEE (DS 001-2012-MINAM).
Estos son, entre otros:
Computadoras - Laptops - Tablets - MP3 Celulares - Impresoras - Monitores - Televisores
- Teclados - Mouse - USB - Cámaras - Radios
- Equipos de sonido - Parlantes - Home Theater - Reproductores de DVD - Calculadoras Teléfonos fijos - Otros
Para obtener el listado completo de los equipos
que maneja el Plan Colectivo RLGA, por favor
consulte nuestra página web:

RLG Perú es una empresa conformada en el
2013 para facilitar el cierre de los ciclos de
materiales, proporcionando soluciones de
devolución y reciclaje de próxima generación.
RLG Perú ofrece servicios de cumplimiento legal
y recolección a productores, importadores y
distribuidores de equipos eléctricos y
electrónicos. Fue constituida como filial de
RLG Americas de Fremont, California, la cual
es una entidad de la CCR Logistics Systems AG,
con sede en Múnich, Alemania.
En América Latina, RLG tiene presencia en
México, Colombia y Perú.

Reverse Logistics Group Peru S.A.C.
Bernardo Monteagudo 201
San Isidro
Lima - Perú
Teléfono: +51 (1) 705 82 34
Correo electrónico: peru@rlgamericas.com
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Para más información consulte:
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¿QUÉ SON LOS RAEE?

¿QUÉ ES EL PLAN COLECTIVO RLGA?

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE) se denomina a cualquier dispositivo que
utilice un suministro de energía eléctrica o una
batería, y que haya alcanzado el fin de su vida
útil.

El Plan Colectivo RLGA es una Unidad de Cumplimiento conformada por productores,
importadores y comercializadores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) en el marco del
Reglamento RAEE (DS 001-2012-MINAM) y cuenta con la aprobación del Ministerio de la
Producción (PRODUCE).

¿PORQUÉ RECICLAR LOS RAEE?
Son los residuos de mayor crecimiento a nivel
mundial y están compuestos por una amplia
gama de materiales que valen la pena
recuperar y otros que deben ser manejados de
manera ambientalmente adecuada.
¡Contribuye también a esta iniciativa y entrega
tus RAEE hoy!
¿DÓNDE SE PUEDEN ENTREGAR LOS RAEE?
El Plan Colectivo RLGA recibe los RAEE a través
de sus puntos de recolección y para volúmenes
mayores a través de solicitudes de recolección
directas, las cuales pueden
coordinarse por teléfono o por la página web.
Para mayor información sobre la ubicación y
los horarios de nuestros puntos de recolección
o para solicitar una recolección consulte la
sección ¿Dónde reciclo? en nuestra página web.

www.rlgperu.com

Además ofrece una solución integral para las obligaciones de los productores e importadores
de equipos eléctricos y electrónicos y necesidades de los consumidores finales.

ASI FUNCIONA EL PLAN COLECTIVO RLGA

