¿Cómo contribuye el sector de las telecomunicaciones a la
protección de los ecosistemas?
●
●

En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, Claro Perú da cuenta de sus acciones en
favor del entorno y la reducción de gases de efecto invernadero.
Actualmente las cuatro sedes principales de la compañía consumen energía eléctrica de fuentes
100% renovables.

Lima, 22 de abril del 2021. Hoy más que nunca, este 22 de abril, Día Internacional de la Madre
Tierra, debe invitar a las empresas a reflexionar sobre sus acciones en favor de una economía sostenible
y en armonía con la naturaleza. Es indispensable que, desde cada sector, se realicen los esfuerzos
necesarios para reducir la contaminación ambiental por el beneficio de las generaciones presentes y
futuras. Comprometido con este propósito, Claro trabaja constantemente para disminuir su impacto
ambiental en las operaciones que realiza.
En esa línea, en el año 2019, Claro decidió firmar un contrato con Statkraft, empresa que genera energía
con centrales netamente hidroeléctricas. Desde entonces, sus cuatro sedes principales (Tres en Lima y
una en Trujillo) consumen energía de fuentes 100% renovables. Con esta acción, la compañía
contribuyó con la disminución de emisión de, por lo menos, 11,317 toneladas anuales de CO2, principal
gas de efecto invernadero.
A ello se suma que Claro ejecutó una baja histórica de grupos electrógenos y los sustituyó por paneles
solares o sistemas híbridos. “En los últimos años apagamos aproximadamente 65 grupos electrógenos
que operaban con combustible en horario de 24x7 en varios departamentos del país”, sostuvo
Anthuanette Nomberto, Gerente de Comunicación Corporativa de Claro Perú.
A través de otros frentes la empresa también aporta con la protección de los ecosistemas. Desde hace
10 años está activo “Yo reciclo, yo soy Claro”, un programa que logró reciclar más de 800 toneladas de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) hasta el 2019. Actualmente, la empresa de
telecomunicaciones cuenta con más de 130 puntos de acopio a nivel nacional distribuidos en sus Centros
de Atención al Cliente y algunos locales de empresas aliadas. Todas las piezas acopiadas, finalmente,
son trasladadas a la planta de valorización de un operador inscrito en el Registro Autoritativo de
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, administrado por el Ministerio del Ambiente, para completar
el adecuado proceso de reciclaje de estos residuos.
“Todos los sectores debemos comprometernos a seguir concientizando a nuestros clientes y aliados
sobre la importancia del cuidado del ambiente. Desde Claro nuestro objetivo es trascender y somos
conscientes de que eso solo es posible a través de una economía sostenible”, expresó Nomberto.
Acerca de América Móvil
América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue de su
plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor
agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 31 de diciembre de 2020, la
compañía contaba con 368,2 millones de líneas de acceso, que incluyen 287,4 millones de suscriptores móviles y 80,7
millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en
www.americamovil.com

