De nuestra mayor consideración.
Es grato dirigirnos a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez presentar a nuestra empresa SAN
ANTONIO RECYCLING S.A. (SAR), especializada en la gestión y manejo de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE). Nuestros 9 años de permanencia en el mercado y mejora continua
aseguran servicios de acuerdo a las normas vigentes.
La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. 1278) y su Reglamento y el Reglamento Nacional
para la Gestión y Manejo de RAEE (DS. 001-2012/MINAM), contienen todas las indicaciones para el
manejo adecuado de los RAEE.
LO QUE SU EMPRESA NECESITA:
✓ Manejo total de los RAEE por un operador RAEE registrado y autorizado por las autoridades
competentes.
✓ Recolección y transporte a nivel nacional
✓ Tratamiento de RAEE (clasificación, desmantelamiento, descontaminación, valorización,
disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos)
✓ Transporte para disposición final de componentes peligrosos de RAEE
✓ Destrucciones notariales de aparatos eléctrico y electrónicos
✓ Inventarios y reportes a medida del cliente
✓ Asesoría y consultoría en gestión y manejo de RAEE
BENEFICIOS:
✓ Seguridad en que los RAEE son manejados de forma ambientalmente segura, en
cumplimiento de la normatividad vigente.
✓ Trazabilidad y transparencia en toda la cadena de manejo, desde la recepción de los RAEE
hasta la disposición final de los componentes peligrosos en relleno de seguridad o la
valorización de los materiales reciclables.
✓ Certificados y reportes de manejo de RAEE con datos detallados.
SAR cuenta con un equipo profesional altamente calificado y una capacidad instalada para el
tratamiento de grandes volúmenes de RAEE, que atenderán las necesidades y requerimientos más
exigentes de los procesos de gestión interna de su empresa.
SAR trabaja bajo altos estándares de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que garantizan
la salud integral de sus trabajadores y el cuidado del ambiente.
Los principales clientes de SAR así lo respaldan:
PRODUCTORES
ABB
AT&T

GENERADORES
Anovo Perú
Cia. Minera Casapalca

BSH Electrodomésticos (BOSCH)
Dell
Direct TV
HP
Indurama
IMACO
LG
Importaciones Hiraoka
Lenovo
Level 3
Oster
Sistemas Oracle
Rockwell
Xerox del Perú

INLOG
Pesquera Diamante
Sckenker Peru
Southern Cooper Corporation
Tecnocom
Tuboplast
EPS-RS: Ulloa, Praxis Ecology, Ecocentury, Fumymser,
Reinsambiental, Traperos de Emaús Trujillo, entre otras.

Somos representantes exclusivos en el Perú de SIMS RECYCLING INC. e INGRAM MICRO ITAD,
empresas trasnacionales que confían en la buena gestión y servicio brindado a sus clientes de Perú.
Somos aliados estratégicos de los Planes Colectivos de Manejo de RAEE REVERSE LOGISTICS GROUP
PERÚ (RLG) y la ASOCIACIÓN PERUANA DE ACTORES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS (ASPAGER),
brindando servicios a todos sus miembros.
Esperando poder colaborar con Ud. y su empresa en el logro de sus objetivos en el manejo ambiental
de los RAEE, por lo que estamos a su total disposición a través de nuestro correo info@sar.pe y al
teléfono 01-7196826.
Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier consulta.
Atentamente.

Antonio Li
Gerente General

Jessica Li
Gerente de administración

Oscar Espinoza L.
Gerente de Operaciones

