
 

INTERBANK y CLARO se unen para promover  

el reciclaje de residuos electrónicos 

 La alianza permitirá informar y sensibilizar a los colaboradores de Interbank sobre la 

importancia del reciclaje de este tipo de residuos.  

 

 Además, Claro instalará contenedores para el acopio de estos equipos en las principales 

sedes de Interbank en Lima.  

 

Jueves, 25 de abril de 2019.- ¡Juntos por el planeta! Interbank y Claro anunciaron la firma de 

una alianza estratégica para fomentar una cultura interna responsable con el ambiente a través 

del reciclaje de residuos de aparatos electrónicos. 

La iniciativa, que forma parte del programa “Yo reciclo, yo soy Claro”, favorecerá el trabajo 

conjunto para el desarrollo de charlas de sensibilización ambiental y campañas informativas 

para colaboradores de Interbank, quienes además podrán participar activamente depositando 

sus celulares, cargadores, audífonos, teléfonos fijos, módems, routers y demás equipos en 

desuso, en los contenedores de Claro que estarán instalados inicialmente en cinco sedes de 

Interbank en Lima. 

“Nos llena de orgullo promover el reciclaje de celulares y otros residuos de aparatos 

electrónicos en nuestros colaboradores, y así poder sumar esfuerzos por un planeta más limpio, 

con menos residuos y un entorno amigable”, indicó Ricardo Roca Rey, Gerente de 

Administración de Interbank. 

Por su parte, Mariano Orihuela, Director de Mercado Corporativo de Claro, resaltó la 

importancia de conformar un trabajo colaborativo a favor de la sostenibilidad ambiental de 

nuestro país. “Sumamos un nuevo aliado a nuestro programa con el objetivo de continuar 

promoviendo una cultura de reciclaje que involucre cada vez a más personas. A la fecha más 

de 160 empresas han participado de esta iniciativa.” 

El ejecutivo informó además que todo el material acopiado ingresará al ciclo de reciclaje que 

Claro gestiona con Comimtel Recycling, operador de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) autorizado por la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, que 

trabaja de la mano con Dynamic Recycling, empresa norteamericana que cuenta con 

certificaciones R2 (prácticas de reciclaje responsable) e ISO 14001 (sistemas de gestión 

ambiental). 

Acerca de Interbank 

Es una de las principales instituciones financieras del país, que atiende a más de 2 millones de clientes. La 

transformación digital es una prioridad estratégica que le ha permitido acercar sus servicios a más clientes. Para 

obtener más información: https://interbank.pe 

 

https://interbank.pe/


 

Acerca de Claro  

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 

2018, la compañía contaba con 360 millones de líneas de acceso, que incluyen 275.7 millones de suscriptores 

móviles y 84.1 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). 

Conozca más en www.americamovil.com    

 

http://www.americamovil.com/

