CANATUR realizará campaña de reciclaje electrónico


Recolección de residuos electrónicos se llevará a cabo el 24 y 25 de enero.

Martes 08 de enero 2013. En respaldo a los esfuerzos del sector turístico enfocados en la protección del medio
ambiente y el manejo responsable de los desechos y como parte de las acciones de responsabilidad
empresarial, la Cámara Nacional de Turismo se ha integrado a la Campaña de reciclaje electrónico “Por una
Costa Rica más limpia” de la Fundación Aliarse y la empresa GEEP.
Debido a esto, CANATUR extiende la invitación a sus afiliados y público general a que participen de la primera
campaña de recolección de residuos electrónicos que se efectuará los días 24 y 25 de enero.
CANATUR será un punto de recolección abierto al público durante los días de la Campaña, el cual recibirá los
materiales en el horario de ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde en las oficina centrales de la Cámara,
ubicadas 200 metros este de la Universidad Veritas en Zapote.
Así mismo, CANATUR informa que los materiales que se estarán recibiendo son los siguientes:

















Monitores enteros y pantallas
Computadoras portátiles y de escritorio (y sus accesorios).
Baterías de todo tipo (incluyendo UPS).
Teléfonos, celulares y cargadores.
Fotocopiadoras.
Cámaras fotográficas.
Equipos de oficina multifuncional (impresora, copiadora, fax, scanner, etc).
Calculadoras.
Proyectores y reproductores.
Enrutadores de Internet alámbricos e inalámbricos.
Tarjeta madre, Memory Ram, Moderns cards, fuentes de poder.
Tóner y cartuchos de tinta.
Routers, cable y ADSL modems.
Televisores.
Electrodomésticos y aires acondicionados, refrigeradoras, congeladores sin refrigerantes.
Consolas de juegos y sus accesorios.

La recepción de los residuos electrónicos no tienen ningún costo, además Aliarse entregará un certificado donde
especifica la cantidad de material proporcionado por las empresas.
La participación en la campaña de reciclaje electrónico le sumará puntos a las empresas que ejecutan acciones
para la obtención y mantenimiento del Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) que otorga el Instituto
Costarricense de Turismo (ICT), ya que demuestra el compromiso de la empresa respecto al entorno físico
biológico.
Para mayor información comuníquese con Luis Alonso Quirós al teléfono 2234-6222 o escribir al correo
lquiros@canatur.org.

