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Si algo nos ha enseñado el año 2020, es que las cosas no siempre
salen como uno espera y hay momentos que simplemente no se
pueden anticipar. Cuando nos llegaron los primeros informes
sobre un nuevo virus en la lejana China, ¿quién hubiera pensado
que pasaríamos la mayor parte del año encerrados en nuestros
hogares en medio de una pandemia global?
En esas situaciones es cuando se destacan la resiliencia,
capacidad de adaptación a nuevas situaciones y flexibilidad.
Aunque no hayamos podido alcanzar todas nuestras metas para el
2020, en gran parte debido a los impactos de la emergencia
sanitaria, el 2020 sin duda nos ha fortalecido como Sistema de
Recolección de RAEE y como equipo. También nos ha llevado a
reinventarnos y a evaluar nuestra operación desde diferentes
ángulos. La implementación de las Rutas de Recolección es prueba
de eso.
Adicionalmente hemos aprendido que nuestro modelo operativo y
nuestras alianzas estratégicas están hechos para resistir hasta a
una pandemia global. Seguiremos poniéndole el alma para
asegurarles a nuestros miembros y a todos los demás actores
involucrados un servicio de la más alta calidad, el cual nos
caracteriza desde los inicios del Plan Colectivo RLG.

Juntos seguiremos trabajando por un Perú
sostenible, en el cual la economía circular sea
más que un término de moda.
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El Plan Colectivo RLGA es un Sistema Colectivo de Recolección
Selectiva encargado de gestionar ambientalmente amigable los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para
empresas fabricantes e importadores de diferentes tipos de
aparatos eléctricos y electrónicos. El Sistema es administrado y
operado por Reverse Logistics Group Perú S.A.C. (RLG Perú) en su
función de unidad de cumplimiento. El Plan Colectivo RLGA tiene el
objetivo de establecer y operar un sistema integral, conveniente y
ambientalmente amigable para la recolección, transporte y
reciclaje de los aparatos electrónicos obligados y recibe aparatos
obsoletos procedentes de todos los sectores y de todas las marcas.
En este informe les queremos brindar un resumen de nuestra gestión
durante el año 2020, el cual fue el comienzo de tiempos diferentes
con mayores retos que oportunidades y debiendo tener un breve
periodo de adecuación a la nueva coyuntura.
Este proceso de
adecuación nos hizo fortalecer más la operación en Perú
encontrando nuevas oportunidades en el crecimiento del Sistema
Colectivo y reforzando nuestra estructura de recojos y cobertura a
nivel nacional. Todas estas iniciativas y esfuerzos nos aseguran
una correcta gestión y trazabilidad de los materiales ayudando en
gran medida al ecosistema y su sostenibilidad.
Atentamente,
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LORETO
PIURA
CAJAMARCA
SAN MARTÍN
AMAZONAS
LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD
ANCASH
UCAYALI
LIMA METROPOLITANA
LIMA PROVINCIA
AREQUIPA
CUSCO
MOQUEGUA
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Luego de la reactivación económica y de actividades
para el beneficio de los vecinos, 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
estrategias sostenibles con recojos recurrentes y alcanzar
cifras interesantes por medio de la campaña
TecnoRecicla Lima para el Cercado de Lima.
Estas actividades permitieron el recojo sistematico de
RAEE por medio de diferentes canales como viviendas
unifamiliares, viviendas multifamiliares, Techo Limpio,
establecimientos comerciales y empresas privadas.
Finalmente, a lo largo del año 2020 se lograron
recolectar 43 toneladas de residuos eléctricos y
electrónicos, por el bien de nuestra ciudad y comunidad.

En RLG seguimos sumando esfuerzos para proteger el
medio ambiente de los elementos contaminantes que
pueden tener losde los residuos eléctricos y electrónicos.
Por ello, una de nuestras estrategias fue realizar 5 Rutas
de Recolección a lo largo del año, con el objetivo de que
empresas y organizaciones de todo tipo pudieran
registrarse para el recojo y posterior reciclaje de sus
RAEE. Fueron 30 empresas las que se inscribieron en las
rutas de recolección, sumando así la cifra de 9.8
toneladas recogidas. No obstante, cabe resaltar
adicionalmente que uno de los pilares de nuestra red de
recolección, se basa en convenios con empresas
privadas y entidades estatales desde hace más de 5
años.

PÁGINA | 09

| REVERSE LOGISTICS GROUP

PÁGINA | 10

Los mecanismos de reciclaje que tenemos establecidos y fortalecidos durante
estos años no serán suficientes para cumplir las metas anuales ya establecidas
por el MINAM, esto debido a las nuevas formas de trabajo producto de la
pandemia, es decir muchas empresas cerraron sus oficinas y optaron por el
teletrabajo. Producto de estas modificaciones es que debemos cambiar nuestra
forma de recolección e ir directamente hacia el usuario, hacia sus hogares que
son los nuevos centros de trabajo.

El panorama del año 2021 no va a ser tampoco fácil, las mismas restricciones
sanitarias serán aplicadas este año y un gran porcentaje de personas no
saldrán de sus casas a menos que lo vean necesario. El reto es poder ir en
búsqueda de estas personas y ofrecerles una solución para sus residuos
eléctricos y electrónicos, para esto se necesita siempre el apoyo de los
municipios, los cuales tienen la llegada a un porcentaje bastante importante de
la población en sus respectivos distritos.
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¿CÓMO HEMOS APOYADO A NUESTROS PAÍS?

Proceso de recolección de RAEE

Contacto de la empresa u
organización con RLG Perú
a través del número de
contacto, redes sociales,
página web o correo
electrónico.

Coordinación con la
empresa para el recojo
de los residuos eléctricos
y electrónicos (RAEE).

Recojo y traslado de
los RAEE a la planta
de valorización
San Antonio Recycling.

Desmantelamiento de
equipos bajo estándares
de seguridad y reinserción
de materiales en nuevos
procesos productivos.

Envío a la empresa
del certificado sobre el
tratamiento adecuado de
los RAEE.
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MIEMBROS
SEGUIMOS CRECIENDO:

SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A.

LG ELECTRONICS PERU S.A.

SIEMENS GAMESA

INGRAM MICRO S.A.C.

SIEMENS HC

INTCOMEX PERU S.A.C.

SONDA DEL PERU S.A.

HP INC PERU S.R.L.

INFOPYME PERU S.A.C.

BROTHER INTERNATIONAL DEL PERÚ

SIEMENS MOBILITY

DIRECTV PERU S.R.L.

ITELCA SAS SUCURSAL PERÚ

LENOVO

SCHREDER PERÚ S.A.C.

CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A.

SIGNIFY PERÚ S.A.

DELL PERU S.A.C.

SONEPAR PERU S.A.C.

CETCO S.A. (BELCORP)

GLOBALTEC S.A.C.

ROCKWELL AUTOMATION DE PERU

SIGELEC

HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.

HUEMURA REPRESENTACIONES S.R.L.

CELISTICS PERU S.A.C.

VELAX S.A.

COMBA TELECOMUNICACIONES

COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA JIMENEZ

SIEMENS SAC

GULDA & CIA S.A.C.

SIEMENS ENERGY

PROMOTORES ELÉCTRICOS S.A.

LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY

SEIN S.R.L.

RADIOTRANS PERU S.A.C.

LEDVANCE S.A.C.
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REVERSE LOGISTICS GROUP PERÚ S.A.C.
Av. San Luis 2572, Oficina 300
San Borja, Lima, Perú
+51 (1) 299 21 89
peru@rlgamericas.com
www.rlgperu.com
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