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Mensaje
del Gerente

Si algo nos caracteriza
es la construcción y
fortalecimiento de
relaciones cercanas, creíbles
y confiables con nuestros
proveedores, accionistas,
empleados y gremios.

Me complace presentar nuestro informe anual donde
a través de la construcción de relaciones extraordinarias,
nos mantenemos como la empresa líder en reciclaje
de botellas de PET en el país, gracias a nuestro trabajo
constante de innovación, liderazgo, disciplina y la filosofía
de sostenibilidad que nos caracteriza.
En el año 2019 nos enfocamos en aumentar nuestra
cobertura, eficiencia, posicionamiento y cercanía a la
red de recolección de PET a nivel nacional, logrando
un crecimiento del 12% con respecto al año anterior,
resultado que nos llena de orgullo y satisfacción, al lograr
superar las metas propuestas.
Si algo nos caracteriza es construir y fortalecer
relaciones cercanas, creíbles y confiables con nuestros
proveedores, accionistas, empleados y gremios, lo que
nos llena de optimismo en el desarrollo de la gestión
comercial y aporte social.
Reafirmamos el compromiso para seguir con modelos
de sostenibilidad y por ello participamos en proyectos
de alto impacto social y ambiental que contribuyen
a nuestro propósito. Además seguimos aportando al
progreso ambiental y social de las comunidades que
impactamos a través de la donación de varios parques
infantiles fabricados 100% con material reciclado en
algunos departamentos del país.
Expreso mi agradecimiento a nuestros grupos
de interés, por depositar su confianza en nosotros y
permitirnos continuar con esta labor.

JUAN CARLOS GUTIERREZ CANO

Gerente
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Informe de
Sostenibilidad
2019

Avanzamos
en la estrategia para
la recolección de las
botellas de PET en
Colombia,
con el objetivo de
contribuir con el
desarrollo ambiental,
social y económico
de nuestro país
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Nuestra
compañía

Informe de
Sostenibilidad
2019

Nuestro

informe
A través de este informe queremos dar
a conocer los resultados de la gestión
realizada en el año 2019 en temas
de sostenibilidad, economía, medio
ambiente y sociedad.
Los esfuerzos en productividad y el
desarrollo de nuevas estrategias fueron
determinantes para seguir orientando
la labor del reciclaje y contribuir con
el desarrollo sostenible del país por
medio de la inclusión social, el res
peto por los recursos naturales y la
dignificación del reciclador.
Somos la compañía líder en la co
mercialización de envases de PET
reciclados en Colombia gracias al buen
servicio, la innovación y el compromiso
permanente con nuestros proveedores
y colabora
dores, que nos permiten
alcanzar nuevas metas y enfocarnos en
un liderazgo sostenible.

Los esfuerzos en
productividad y el
desarrollo de nuevas
estrategias fueron
determinantes para
seguir orientando la
labor del reciclaje
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Quienes

Somos una compañía enfocada en el diseño y
ope
ración de un modelo sostenible que
nos permite que el reciclaje de productos
posindustriales se puedan incorporar a la
cadena de abastecimien
to mediante un
modelo de economía circular que incluye
recicladores, bodegas e industria; permitiendo
reducir el impacto ambiental y generar una
transformación social.
Siendo una filial de Enka de Colombia, contamos
con el reconocimiento nacional por el aporte
al progreso sostenible, a través de la captación,
separación, compactación y comercialización
de material reciclado, contribuyendo a la
disminución de la explotación de los recursos
naturales y la generación de empleo.
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Estamos
comprometidos
con
proveedores y aliados mediante
programas de visitas y capacitaciones
en
temas
de
reciclaje
y
aprovechamiento, que nos permiten
aportar al mejoramiento de su labor
y contribuir a la divulgación de un
mensaje sostenible.

Un modelo de economía
circular que incluye
recicladores, bodegas e
industria; permitiendo
reducir el impacto
ambiental y generar una
transformación social.

Informe de
Sostenibilidad
2019

Estrategia
corporativa

En Eko Red seguimos orientando nuestra labor
al reciclaje de las botellas de PET en Colombia,
contribuyendo al progreso y la generación de empleo
en las diferentes regiones del país, en compañía de
nuestros proveedores y aliados que hacen parte de
la red de recolección.
La política de sostenibilidad continua siendo
nuestra principal estrategia para alcanzar las metas
de la compañía y reiterar el compromiso con los
grupos de interés.
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Historia

2014
La estrategia diferenciadora de este
año se basó en el fortalecimiento
de los proveedores, la cadena de
reciclaje con equipos logísticos, y
la industrialización de centros de
acopio que permitieron abastecer al
100% los requerimientos en calidad y
cantidad para Enka de Colombia.

2013
Aprovechando la experiencia
adquirida desde el año 2008, en
un proyecto de reciclaje de PET,
nace eko red, el 13 de febrero de
2013, para fortalecer la cadena
de recolección de PET del país,
y proyectar su crecimiento de
captación.

2015

Eko Red abre nuevas redes de
mercado y explora alternativas
para fortalecer la cadena de
aprovechamiento. En este año
Eko Red se convierte 100%
en propiedad de Enka de
Colombia.

2016

2017
En 2017 obtuvimos la certificación
ISO 9001 para los procesos
administrativos y productivos,
ratificando así nuestro compromiso
con el progreso sostenible
y el constante crecimiento
y desarrollo de la compañía.

2018

Para fortalecer el reciclaje
del país, el Ministerio de
Medio Ambiente, saca el
decreto 596 del 2016 y
Eko Red desde su gestión,
hace parte de la revisión y
estrategias de esta nueva
iniciativa.

2019
Se inicia un plan
estratégico de trabajo
con
recicladores,
bodegas, industria y
embotelladores
para
fortalecer la recolección
de envases y empaques
a partir de la resolución
1407 de 2018.

Comienza todo un plan de formación
y sensibilización para acompañar las
organizaciones y empresas prestadores
de aprovechamiento, que inician su
proceso a partir del decreto 596 y la
resolución 276 de 2016.
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Proceso de las
botellas de PET

Captación
Compra y transporte
de envases de PET
en Colombia, mediante
una red enfocada en
el
aprovechamiento
de residuos.

Nuestra organización

Somos una empresa orientada a la satisfacción de las
necesidades de los clientes de PET reciclado en el mercado
colombiano.
En Eko Red trabajamos día a día para continuar siendo el
líder en abastecimiento, procesamiento y comercialización
de botellas de PET recicladas, gracias a la formación de
una red de aprovechamiento que genera alternativas para
contribuir con el fortalecimiento económico, social y
ambiental del país.
Gracias a la experiencia adquirida durante los últimos
7 años, contamos con reconocimiento nacional por el
aporte al progreso sostenible, a través de la recolección de
3 millones de botellas al día, aportando a la conservación
de los recursos naturales y la generación de empleo.
Asimismo, hemos incursionado en el reciclaje de otros
materiales como papel y cartón para la industria, generando
una cultura sostenible y aumentando el indicador de
aprovechamiento.
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Clasificación
Con personal calificado
y eficiente maquinaria se
realiza la clasificación del
material, (separación por
colores, etiquetas y tipos
de plásticos) de acuerdo
a
las
condiciones
de calidad determinadas
por Enka de Colombia.

Compactación
Este proceso consiste
en prensar botellas ya
clasificadas, con el fin
de reducir el espacio
en el transporte y poder
desplazar más cantidad
de
material
en
menos viajes.

Informe de
Sostenibilidad
2019

Gobierno corporativo
Asamblea general de accionistas
de Eko Red representada por:

JUAN ESTEBAN
HENAO JIMÉNEZ

JORGE ANDRÉS
HURTADO URIBE

Gerente de
Abastecimiento
y Logística
Enka de Colombia

Vicepresidente
Administrativo y
financiero
Enka de Colombia

JORGE ANDRÉS
LÓPEZ DE MESA
MOLINA
Vicepresidente
de Ventas
Enka de Colombia

Analisis del riesgo
Estimación del riesgo

Evaluación del riesgo

Valoración del riesgo

NO

Gerente
Eko Red S.A.S.

Gestión del riesgo

Identificación del peligro

¿Proceso
Seguro?

JUAN CARLOS
GUTIÉRREZ CANO

SI

Riesgo controlado

Gestión del riesgo

Control del riesgo
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Dentro de nuestra compañía cada
área cuenta con una Matriz de
Ries
gos,
realizada
bajo
la
meto
dología A.M.E.F. (Análisis de
Modo y Efecto de la Falla) la cual es
controlada y evaluado por medio
del ciclo de las auditorías internas
y por el líder de cada proceso.
Este procedimiento nos permite
identificar fallas en procesos,
así como evaluar y clasificar de
manera objetiva sus efectos, causas
y elementos de identificación, para
de esta forma, evitar su ocurrencia
y tener un método de prevención.

Informe de
Sostenibilidad
2019

En Eko Red
contamos con
valores que
refuerzan nuestra
ética y filosofía
corporativa,
enfocados al
buen servicio
y la preservación
del medio ambiente

RESPETO
SOLIDARIDAD

RESPONSABILIDAD
COMPROMISO
HONESTIDAD
CUMPLIMIENTO
AMABILIDAD
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Informe de
Sostenibilidad
2019

Direccionamiento

estratégico
2019

MISIÓN: Eko Red se dedica al
abastecimiento y comercialización
de
material
reciclado
a
través de una red logística de
aprovechamiento, manteniendo
el equilibrio entre el crecimiento
económico, medio ambiente y
bienestar social.
VISIÓN: Ser una empresa
competitiva y sostenible a
nivel nacional e internacional,
innovadora en sus procesos y
con capacidad de interlocución
en los ámbitos ambiental,
social y económico.

Política
integrada de gestión
Eko Red se dedica al abastecimiento y
comercialización de material reciclado, esta
orientada a la satisfacción de las necesidades de
los clientes y partes interesadas, al mejoramiento
continuo de los procesos y al cumplimiento de
requisitos legales aplicables a la empresa, con el
apoyo de un personal competente y capacitado,
y una infraestructura adecuada para la prestación
del servicio.

Comprometidos
con la gestión y prevención
de impactos ambientales,
uso sostenible de recursos
y responsabilidad social

Estamos comprometidos con la gestión y
pre
vención de impactos ambientales, uso
sostenible de recursos y responsabilidad social.
La dirección de Eko Red, anualmente, revisará
la Política de Gestión, para asegurarse que sigue
siendo pertinente y apropiada; con el propósito
de mejorar el Sistema Integrado de Gestión,
comprometiéndose a aportar los medios
necesarios para ello.
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Sociales
Empleos directos y contratistas

2017

2018

2019

57

68

85

Generamos beneficios
económicos para más de
20.000 personas que
hacen parte de la cadena
de aprovechamiento.

Captación anual

Millones de
botellas diarias:

Año

3.000.000

2008

Incremento en
la captación 2019:

2009

12%

2010

Toneladas
captadas de
otros materiales:

2011
2012

1.483

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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Crecimiento
Continuamos haciendo presencia en 28 de
los 32 departamentos a lo largo del país. En
el año 2019 la captación creció un 12%
respecto al 2018 mientras que el mercado de
PET para envases se mantuvo, esto se dio gracias
al trabajo de forta
lecimiento que realizamos
constantemente a nuestra red de proveedores
y aliados, a través de un plan de fidelización
enfocado en mejorar continuamente los
procesos mediante capacitaciones y visitas.
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Informe de
Sostenibilidad
2019

Recibimos un certificado en
sostenibilidad otorgado por el
Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, y por el ICONTEC.
Reconocimiento en categoría
plata, gracias a nuestro
esfuerzo por planear el futuro
en torno a la sostenibilidad, así
como la ejecución de políticas
integrales con impacto directo
en el territorio metropolitano.

Estuvimos presentes
en Exporesiduos
y recibimos un
reconocimiento
por nuestra labor
en la gestión integral
de los residuos
sólidos en Colombia

17

Sostenibilidad

Informe de
Sostenibilidad
2019

Economíalar

Circu

Resina
de PET
Materias primas
Producción
y embotellado
Clasiﬁcación
y tratamiento

Consumo

Reciclaje

Residuos

Este modelo promueve un cambio en los
sistemas lineales de producción, los negocios
y el consumo, incorporando el eco diseño, la
reutilización, el reciclaje y la valorización.
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Informe de
Sostenibilidad
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10. Reducción de
las Desigualdades

Comprometidos
con los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible
En Eko Red basamos nuestras
operaciones en el cumplimiento
de
objetivos
sociales
y
ambientales, es por esto que
estamos comprometidos con
cinco de los diecisiete Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Cada año logramos avanzar en nuestro proceso
de dignificación a la población recicladora
del país mediante diferentes alianzas y
proyec
tos que nos permiten trabajar para
mejorar sus condiciones laborales y brindarles
un completo acompañamiento en temas
normativos y ambientales.

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles
Mediante las mesas de reciclaje del país
informamos a los habitantes de cada región,
la normatividad e importancia del cuidado de
los recursos naturales.

12. Producción
y Consumo
Responsable
Gracias a capacitaciones y visitas a empresas,
instituciones y bodegas logramos disminuir
la generación de desechos y la adopción de
mejores prácticas sostenibles.

13. Acción por el Clima
Creamos conciencia a través de nuestro mensaje
de sostenibilidad que ha permitido que empresas,
instituciones educativas y comunidades, sean
conscientes de la importancia del cuidado
del medio ambiente y el impacto positivo del
reciclaje en el planeta.

14. Vida Submarina
Participamos en limpiezas de playas
llevando un mensaje a los habitantes de cada
zona para incentivar el cuidado de ríos,
mares y fuentes hídricas del país.
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Informe de
Sostenibilidad
2019

Educación

Ambiental

Contamos con un programa de capacitaciones, visitas
y asesorías que nos permiten fortalecer relaciones y
divulgar el mensaje ambiental a diferentes sectores
del país de una manera óptima.

Adicionalmente les damos a conocer
cam
bios normativos, movimientos
del mercado y retos a futuro en
temas de aprovechamiento.

Realizamos viajes a diferentes depar
tamentos,
para contribuir con el crecimiento y desarrollo
constante de cada uno de nuestros proveedores
y aliados, motivándolos para que sus intereses
financieros vayan de la mano de un compromiso
real con el medio ambiente, sus empleados y con
la comunidad en general.

Recibimos visitas de universidades y
compañías interesadas en el cuidado
del medio ambiente.

Impacto
ambiental
A través de la implementación
del Programa de Producción
y
Consumo
Sostenible,
estamos comprometidos con
la optimización de recursos
naturales y el aprovechamiento
de residuos sólidos.
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Agua

Energía eléctrica
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA POR
TONELADA COMPACTADA EN (KWH/T)

CONSUMO DE AGUA POR
EMPLEADO AL AÑO
34

13.3

14.0

31.4

32
30

13.0

11.1

12.0
11.0

27.6

28
26

10.0

24

9.0

22

8.0

20

7.0

18
16

6.0

14

5.0

68 EMPLEADOS EN 2018
13,3 m3 por empleado
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AÑO 2019

AÑO 2018

85 EMPLEADOS EN 2019
11,1 m3 por empleado

En el año 2019 se implementan medidas de control para la optimización
del agua y se logra disminuir el consumo de 2,2 m3 en el año.

10
AÑO 2019

AÑO 2018

CONSUMO TOTAL 2018
KWH

Papel

209.745
7.595

TON

35,4 k

Kwh/T

16.5 %
Aprovechado
en el año
2019

27,6

CONSUMO TOTAL 2019
En el año 2019, la producción aumentó el 6,9%
y equivale al incremento de energía eléctrica del 18,1%.

KWH

215 k

256.103

TON
Consumo de papel

Kwh/T

Aprovechamiento de papel

22

8.161
31,4

Gestión
con recicladores
Por medio de diferentes acciones
realizadas durante todo el año, dimos
valor al trabajo que desempeñan
los recicladores de oficio y les
ofrecimos un acompañamiento en
el crecimiento como sector que se
fortalece y cobra importancia dentro
de nuestro país.

Campaña Dale Vida
a la Botella
Con el apoyo de Postobón, desarrollamos
la campaña “Dale vida a la botella” donde
resultaron beneficiados 20 recicladores de las
asociaciones Coompremac y Basura Cero. Este
proyecto busca aumentar la tasa de recolección
y transporte de materiales posconsumo
aprovechables en la zona de El Rodadero y Gaira
Distrito Turístico, cultural e histórico de Santa
Marta. Para lograrlo, la iniciativa se dividió en
cuatro componentes:
� Sensibilización para la separación
en la fuente
� Aumento en la separación de residuos en la
fuente en tenderos y puntos de recolección
� Recuperación del material aprovechable
posconsumo
� Fortalecimiento logístico
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Cierre de la campaña Dale Vida a la Botella

Como cierre de la campaña
“Dale vida a la botella” Eko
Red y Postobón le entregaron
un reconocimiento a 20
recicladores de Basura Cero
E.S.P. y Coompremac E.S.P , por
la exitosa labor que ejecutaron
durante el desarrollo de esta
iniciativa.

Informe de
Sostenibilidad
2019

Movimiento RE
La problemática ambiental generada por la
disposición de residuos sólidos en Colombia
es un tema que ha ido cobrando mayor rele
vancia en los últimos años, por ello, los prin
cipales productores de bebidas del país - Ba
varia, Coca-Cola Company, Coca-Cola FEMSA,
Postobón y PepsiCo, han decidido unir esfuer
zos y poner en marcha Movimiento RE, un pro
yecto que potencia el reciclaje de materiales
aprovechables posconsumo en la Costa Caribe
colombiana. Esta iniciativa, operada por Eko Red
y Recimed, busca promover la cultura ciudadana
de separación en la fuente y el reciclaje, articular
el trabajo de los diversos actores involucrados
en la recuperación de los materiales y fortalecer
a los recicladores de base y sus asociaciones.

Enka será la encargada de transformar todo el
material que se recolecte en resina EKO®PET,
que las empresas utilizarán para la producción
de nuevos envases.

Lanzamiento campaña Movimiento RE

Recuperando
avanzo

Lanzamiento campaña Recuperando Avanzo
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ɚɚ La Alcaldía de Barranquilla,
Secretaría de Salud Pública y el
Establecimiento Público Ambiental
Barranquilla Verde se unen a
Tetra Pak®, eko red y Carvajal
Empaques para lanzar la iniciativa
“Recuperando Avanzo”
ɚɚ El programa tiene como objetivo
recuperar y mejorar la calidad
de vida de los recicladores
formalizados
a
través
de
capacitaciones sobre “Viviendas
Saludables”, al igual que fomentar
el aprovechamiento de botellas de
PET, vasos desechables, empaques
plásticos, pitillos y Tetra Pak®.

Informe de
Sostenibilidad
2019

Iniciativa
Corpoccidente
Con el objetivo de seguir apoyando el
desarrollo de nuestra red de reciclaje
a nivel nacional, facilitamos la primera
prensa a Corpooccidente, también
dictamos capacitaciones y entregamos
dotación y tulas para los recicladores.
Esta organización que opera desde el
corregimiento de San Cristóbal, tendrá
una operación mucho más eficiente.

Entrega de la primera prensa de Corpoccidente

Clásico social RCN

RCN, Postobón y Eko Red, lideran esta iniciativa
deportiva, haciendo énfasis en el aprovechamiento
y el cuidado del medio ambiente. En el marco del
evento los recicladores brindan recomendaciones
sobre separación de residuos.

Campaña
“Think blue”
Americanino, Enka y Eko
Red realizaron una campaña
para recoger botellas de PET
recicladas en 54 tiendas de esta
marca en el país, con el apoyo de
recicladores en 22 ciudades.

Campañas de Educación Ambiental
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Presentes en los eventos de economía circular

Reunión con
recicladores Cali

Participación en
eventos en todo
el país

Esta reunión se realizó con 23 asociaciones
de recicladores de Cali, con el propósito
de capacitar y motivar a los recicladores
de oficio en el ejercicio de formalización,
según el Decreto 596 de 2016.

Estuvimos presentes en todos los
eventos de economía circular del país,
liderados por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible con la finalidad
de motivar el aprovechamiento.

Celebración día Mundial de la limpieza

Limpieza de playas
a nivel nacional
Con el apoyo de los recicladores de oficio
realizamos acompañamiento a las diferentes
actividades de limpieza realizadas en Cartagena,
Barranquilla, Santa Marta y Riohacha en torno
al día mundial de la limpieza.
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Informe de
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Celebración Día del Reciclador 2019

Eventos para los
recicladores

Entrega de
parques infantiles

Eko red apoyó la celebración del día clásico
del reciclador, en algunas ciuda
des del
país, con eventos que incluían campañas
de salud, higiene oral y obsequios.

Reiterando nuestro compromiso con la
soste
nibilidad de las comunidades que
impactamos cada día, entregamos tres
parques infantiles en los municipios de
Barbosa, Girardota y Riohacha.

Reunión con grupo de recicladores y bodegueros

Encuentro
de recicladores
Villavicencio

Entrega de parque infantil en el municipio de Girardota
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Previo al encuentro del programa de
economía circular del Ministerio de Medio
Ambiente, se hizo la reunión con el grupo de
recuperadores ambientales y bodegueros
de Villavicencio, para exponer el futuro
del reciclaje del país, y la formalización y
dignificación de los mismos.

Informe de
Sostenibilidad
2019

Audiencia plástico de un solo uso

Audiencias plástico
de un solo uso
Eko Red en compañía de recicladores de
algunas ciudades del país, asistieron a
las audiencias públicas, con el propósito
de continuar defendiendo el derecho
al trabajo, mejorar el aprovechamiento
y presentar el número de recicladores
que trabaja y reciben sus ingresos de
esta actividad.

Apoyo a la red
Reiterando nuestro compromiso con
la dignificación de la comunidad de
recicladores, entregamos dotaciones,
elementos de protección personal y
publicidad, entre otros.

Reunión con grupo de recicladores de la cooperativa Recimed
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Visitas guiadas

Continuamos con este programa para
empresas, universidades y colegios,
que se realiza con el propósito de
exponer de manera directa nuestro
proceso de reciclaje, esto nos ha
permitido crear alianzas estratégicas
con algunas de estas instituciones a
nivel académico y social.

Visita guiada en Acopio de Medellín

Gestión con
proveedores

Numero total
de proveedores

Nuestro objetivo es fortalecer la red
de reciclaje con proveedores mediante
la prestación de un buen servicio y
el acompañamiento que les permita
aumentar su capacidad de valoración
de residuos y las tasas de reciclaje en
el país.

2017
600

2018
653

2019

En Eko Red contamos con altos
estándares de calidad, que nos ayudan
a identificar la legalidad e idoneidad de
cada uno de ellos.

700
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Somos
eko red

Informe de
Sostenibilidad
2019

Antigüedad
< 1 35%
1 – 3 20%
3–5

10%

> 5 35%

Término
indefinido

100%

Empleados
20
65
En 2019

Distribución
por género

Empleados

Hombres: 62

73%

directos

Contratistas
en 2019
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Mujeres: 23

27%

85
TOTAL

Informe de
Sostenibilidad
2019

Bienestar
En Eko Red nos importa el desarrollo
integral de nuestros colaboradores, es
por eso que en el año 2019 brindamos
espacios que equilibran sus vidas y les
dan la posibilidad de integrarse con sus
familias y compañeros.
Empleados de Eko Red con sus familias

En Eko Red promovemos el equilibrio entre
vida y trabajo, por eso durante el 2019
nuestros colaboradores disfrutaron de los
siguientes beneficios:
ɚɚ Día de sol en el Hotel Antioquia Tropical
Club para los empleados y sus familias
ɚɚ Un reconocimiento económico que se
constituye como regalo de Navidad para
los empleados directos de la compañía
Fiesta de navidad 2019

ɚɚ Fiesta de navidad donde los
colaboradores y sus acompañantes
compartieron momentos especiales
ɚɚ La tarde verde, que representa media
jornada laboral libre en el día del
cumpleaños.
ɚɚ Acciones de formación en temas como
prevención de adicciones, entre otros.
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Seguridad y salud
en el trabajo
Con la intervención de varias disciplinas y la
participación activa de todos los niveles de la empresa,
buscamos mejores condiciones de trabajo y salud de
los empleados, mediante acciones coordinadas de
promoción de la salud y la prevención y control de los
riesgos, de manera que faciliten el bienestar laboral y la
productividad de la empresa.
Estas acciones se materializan en el programa de
salud sobre las condiciones (medicina preventiva y del
trabajo) y de trabajo (higiene y seguridad industrial),
que tienen como objetivo mejorar la salud individual y
colectiva de los empleados en su sitio de trabajo.

En el año 2019
nos enfocamos y
fortalecimos en:

Control de emergencia acopio Bogotá

ɚɚ Conservar, capacitar y
actualizar los comites
de Copasst, Convivencia
laboral, Comité de
emergencia laboral
ɚɚ Capacitaciones
a brigadas de
emergencias
ɚɚ Simulacros
ɚɚ Implementación de
programa de control
de emergencias.

Capacitaciones

Horas

Bienestar: 41
Procesos: 123
Seguridad y salud
en el trabajo: 84

TOTAL
248 horas

Taller de Prevención Creativa
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Nuestra
comunidad

Informe de
Sostenibilidad
2019

Comunicación con
nuestros grupos
de interés
La comunicación en Eko Red
es completa, transparente y
veraz y va dirigida a nuestros
grupos de interés a través
de boletines, encuestas de
satisfacción, redes sociales,
correos electrónicos, ferias y
eventos y carteleras.

02

Proveedores
y aliados

03

01

Comunidad

04

Otros

Empleados
y sus
familias

Medios de
Comunicación

Visita colegio Vermont

06

05
Gremios

Sensibilizamos
a la comunidad
en el manejo
y disposición
de residuos

Contamos con una serie de
capacitaciones,
conversatorios,
visitas, conferencias y asesorías que
nos permiten fortalecer relaciones
y divulgar el mensaje ambiental
de una manera más óptima y a
diferentes sectores del país.
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Participación
en ferias y eventos
ɚɚ UAESP- Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos. firma del pacto
separar transforma (Bogotá)

ɚɚ 62º Congreso internacional de agua,
saneamiento, ambiente y energías
renovables - ACODAL (Cartagena)

ɚɚ Día del Reciclador (Medellín)

ɚɚ Entrega de Certificado del Sistema de
Gestión de Basura Cero por el ICONTEC
Internacional (Armenia)

ɚɚ Instalación de parque infantil
(Girardota)
ɚɚ 1° Foro de Residuos Sólidos del
Magdalena Medio (Barrancabermeja)
ɚɚ Mesa para la Gestión Sostenible del
Plástico (Bogotá)
ɚɚ Proyecto de Reciclaje - Amor por el
Mar (Cali)
ɚɚ Foro: Enfrentando los desafíos de la
Contaminación Marina en el Pacífico
Colombiano (Buenaventura)
ɚɚ Taller regional para la difusión de
la Estrategia Nacional de Economía
Circular (Pereira)
ɚɚ Limpieza de playas Santa Marta - Maaji,
Postobón y la Fundación Akwa Mare
(Santa Marta)
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ɚɚ 21° Congreso de servicios públicos, TIC y
TV -ANDESCO (Cartagena)
ɚɚ Foro de la Estrategia Nacional de
Economía Circular (Popayán)
ɚɚ XIX Congreso Internacional en Gestión
Integral de Residuos “Transformación,
Recuperación y Comercialización”
(Bogotá)
ɚɚ Debate de Residuos Sólidos con
candidatos a la Alcaldía de Pereira
(Pereira)

Informe de
Sostenibilidad
2019

ɚɚ Clásico RCN (Sopetrán, Bello, La
Dorada, La Vega, Villa de Leyva,
Sesquilé, Ibagué, Buga, Cristo Rey)
ɚɚ 9º Congreso nacional de
responsabilidad social (Bogotá)
ɚɚ Feria de emprendimiento, comercios y
negocios verde, Bioexpo (Cali)
ɚɚ Conferencia en el segundo ciclo
sobre Aprovechamiento de Residuos
organizado por la Universidad de
Caldas (Manizales)
ɚɚ Foro Regional: Beneficios Económicos
y Obligaciones Normativas de la
Gestión Posconsumo, en el Marco de
la Estrategia Nacional de Economía
Circular (Pereira)

37

ɚɚ Inauguración Parque Infantil (Barbosa)
ɚɚ Conversatorio “Experiencias sobre el
cierre de brechas en el tratamiento
del biogás en los rellenos sanitarios en
España”: (Medellín)
ɚɚ Feria Exporesiduos (Medellín)
ɚɚ Rendición de cuentas de los Planes de
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS (Medellín)
ɚɚ Encuentro con recicladores
(Barranquilla)
ɚɚ Inauguración parque infantil (Guajira,
Riohacha)
ɚɚ Reunión con Industria para Mesa
Nacional de Bodegas (Bogotá).

Medellín
Carrera 51b N° 78-40
+57 (4) 444 35 69

Bogotá
AV. Carrera 50
N° 5C - 64
+57 (1) 805 85 37

Cali
Calle 11 A N° 37 – 93
Acopi-Yumbo
+57 (2) 382 75 20

Barranquilla
Calle 110 # 9G-390
Avenida Circunvalar
Kilometro Nueve

+ 57 (311) 663 2761
PBX: +57 (4) 444 35 69
www.ekored.co

EKOREDCO

