
 
  

 

 

 

La Municipalidad Provincial de Arequipa, Claro y Comimtel organizan campaña 

de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos “RECICLAFEST 2018” 
 

- La jornada central acopio del Reciclafest Arequipa 2018 se llevará a cabo este viernes 16 

de noviembre en los exteriores del Coliseo de Arequipa (Calle Matarani), desde las 9:00 

a.m. hasta las a 4:00 p.m. 

 

- Participa llevando tus Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), como 

celulares, cargadores, tablets, computadoras, televisores y otros dispositivos en desuso. 

 

Arequipa, 13 de noviembre del 2018.- Reafirmando su compromiso con el cuidado del 

ambiente, la Municipalidad Provincial de Arequipa, Claro y Comimtel realizarán este viernes 16 

de noviembre la jornada central de acopio de la campaña Reciclafest Arequipa 2018, una nueva 

iniciativa conjunta que promueve la participación activa de la ciudadanía en el reciclaje de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).  

 

El evento que se desarrollará en los exteriores del Coliseo de Arequipa (Calle Matarani), desde 

las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., convoca a todas aquellas personas que desean sumarse al 

cuidado del ambiente reciclando sus celulares, cargadores, tablets, laptops, routers, módems, 

computadoras, televisores y otros aparatos en desuso. 

 

La Ing. Patricia Bedoya, Sub-Gerente de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, destacó el trabajo articulado entre el sector privado y las instituciones públicas para 

generar conciencia ambiental, e invitó a toda la población a ser parte del Reciclafest. 

 

A su turno, Mery Cristina Corales, representante de Claro, reiteró el compromiso de la empresa 

por promover una cultura de reciclaje que contribuya a construir un futuro sostenible para nuestro 

país. “A través de nuestro programa ‘Yo reciclo, yo soy Claro’ seguiremos impulsando los 

Reciclafest en más ciudades del Perú para involucrar la participación de más personas”, señaló 

la ejecutiva. 

 

Finalmente, Roxana Llerena, jefe de Operaciones de Comimtel Recycling, operador de RAEE 

autorizado por la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, afirmó que todo el material 

acopiado ingresará al ciclo de reciclaje que la empresa gestiona de manera sostenible con 

Dynamic Recycling, empresa norteamericana que cuenta con certificaciones R2 (prácticas de 

reciclaje responsable) e ISO 14001 (sistema de gestión ambiental). 

 

De esta manera, la Municipalidad Provincial de Arequipa, Claro y Comimtel invitan a la 

ciudadanía a tomar consciencia acerca de la importancia de cuidar nuestro planeta y participar 

de esta campaña reciclando sus RAEE. 

 

 


