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Me complace presentar nuestro informe de 
sostenibilidad a través del cual evidenciamos 
como EKO RED ha logrado mantenerse 
como empresa líder en el reciclaje de botellas 
de PET en el país, basados en los objetivos 
institucionales y gracias a un trabajo 
constante de innovación y disciplina que nos 
ha permitido posicionar esta compañía bajo 
una filosofía de sostenibilidad y solidaridad.

Nos llena de orgullo y satisfacción presentar 
una cifra de crecimiento del 2% con respecto 
al año anterior, un buen resultado ante un 
mercado de PET para envases que decrece 
13% de 2016 a 2017 y una industria de 
bebidas que decreció sus ventas 4.7%. 

En 2017 invitamos al país a seguir 
Reciclando con Recicladores, un concepto 
social que creamos para incentivar a las 
personas a que contribuyan con su labor y 
que al mismo tiempo reafirmen su 
compromiso con el desarrollo social y 
ambiental del país. 

Realizamos un acompañamiento continuo a 
todas las entidades de recicladores que 
trabajaron por el acceso a la tarifa por 
aprovechamiento, logrando evidenciar 
varias de ellas con la participación en 
diferentes eventos que oficializaron la 
entrega de este reconocimiento a cada 
reciclador y esperando que sigan 
incrementando en los próximos años. 

Dimos un gran paso a nivel institucional 
logrando la certificación en Sistemas de 
Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 
9001, con la cual se estandarizan procesos a 
nivel interno, se trabaja en el mejoramiento 
continuo y en el cumplimiento de objetivos 
para satisfacer a nuestros clientes y partes 
interesadas.

Agradecemos a cada uno de nuestros grupos 
de interés, proveedores, colaboradores, 
comunidades y empleados por depositar su 
confianza en nosotros y permitirnos 
continuar con esta labor. 

Juan Carlos Gutiérrez Cano 
Gerente 
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Estamos comprometidos 
con el desarrollo del país y 
el progreso de su gente.



Continuamos haciendo presencia en 27 de los 32 departamentos a lo largo del país, 
fortaleciendo nuestra red de proveedores. 
En el año 2017 la captación creció un 2% respecto al 2016 mientras el mercado de PET para 
envases decreció 13%, este crecimiento se dio gracias al trabajo de fortalecimiento que 
realizamos constantemente a nuestra red de proveedores y aliados. 
Extendimos la cobertura de maquinaria en comodato en un 12% a nivel nacional.
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02Eko Red
en cifras
Sociales

Crecimiento

Empleos Directos Empleos Indirectos

Ambientales

2015

50

2016

54

2017

57

2015 2016 2017

1.074 1.893 1.906

Año Toneladas
2008 197
2009 2.779

4.669
8.488

10.669
10.066
15.466
18.500
22.109
22.480

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Millones de
Botellas
Diarias

Incremento
en la captación

2017

Toneladas
captadas de

otros
materiales

2 2% 1.081



A través de este informe queremos dar a conocer los resultados de la gestión realizada en el 
año 2017 en temas de sostenibilidad, economía, medio ambiente y sociedad.

Los esfuerzos de 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 respeto por los recursos naturales y la dignificación del 
reciclador. 

Somos la compañía líder en la comercialización de envases de PET reciclados en Colombia 
gracias al buen servicio, la innovación y el compromiso permanente con nuestros proveedores 
y colaboradores, que nos permiten alcanzar nuevas metas y enfocarnos en un liderazgo 
sostenible.  
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Los empleados de EKO RED estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de cada 
uno de los procesos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y trabajamos por el 
cumplimiento de los objetivos de la compañía.

La auditoría interna se llevó a cabo gracias a la completa planeación y ejecución del área de 
Calidad de la Gestión, teniendo como base principal el desarrollo de la matriz de riesgos de 
procesos, mediante la metodología de Análisis de Modo y Efecto de Fallos (AMEF), dando la 
posibilidad de identificar problemas potenciales para priorizarlos y poder concentrar los 
recursos en planes de prevención, supervisión y respuesta.

Gestión
del Riesgo 

Juan Esteban Henao Jiménez 
Gerente de Abastecimiento y Logística – Enka de Colombia 

Jorge Andrés Hurtado Uribe
Vicepresidente Administrativo y Financiero – Enka de Colombia

Jorge Andrés López de Mesa Molina 
Vicepresidente de Ventas – Enka de Colombia 

Juan Carlos Gutiérrez Cano 
Gerente – EKO RED S.A.S.

Gobierno
Corporativo
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Asamblea General de Accionistas  
Enka de Colombia representada por:

Gerencia



03Historia

EKO RED S.A.S nace el 13 de febrero de 2013 con el propósito de recolectar y 
comercializar envases de PET reciclado para Enka de Colombia y contribuir al proceso 
de aprovechamiento y transformación de estas botellas en resinas y fibras para usos 
plásticos y textiles.

Para el año 2014 EKO RED había aumentado en un 53% las cifras de captación inicial, y 
gracias a esta buena labor se lograron abrir acopios propios en las ciudades de Bogotá, 
Medellín y Cali, consolidándose como empresa líder de aprovechamiento de botellas de 
PET en Colombia.

2015 y 2016 fueron dos años de gran importancia para la compañía, logrando una 
presencia en el 84% del país, e incrementando el número de compactadoras entregadas 
en comodato para una red de proveedores cada vez más fortalecida. Hoy somos una 
organización sólida e innovadora con gran capacidad de interlocución entre diferentes 
sectores, políticos, ambientales y sociales, y con reconocimiento nacional.  

En diciembre de 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.

Nos proyectamos para seguir ampliando nuestro cubrimiento a nivel nacional y expandir 
el negocio del reciclaje de botellas PET por todo el país.
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Somos una compañía enfocada en el diseño y operación de un modelo sostenible que 
nos permite que el reciclaje de productos posindustriales se puedan incorporar a la 
cadena de abastecimiento mediante un modelo de economía circular que incluye 
recicladores, bodegas e industria; permitiendo reducir el impacto ambiental y generar 
una transformación social y ambiental.  

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, aportando en la disminución de la explotación 
de los recursos naturales y la generación de empleo. 

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.

Quienes
somos
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En EKO RED contamos con valores que refuerzan nuestra ética y filosofía 
corporativa, enfocados al buen servicio y la preservación del medio ambiente 

Valores 03
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Respeto Solidaridad Amabilidad

Cumplimiento Compromiso

Responsabilidad

Honestidad
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Direccionamiento
Estratégico

Misión

EKO RED se dedica al abastecimiento, 
procesamiento y comercialización de 
material reciclado a través de la 
formación de la red de aprovechamiento; 
beneficiando el medio ambiente.

Política de Calidad

EKO RED es una empresa orientada a 
la satisfacción de las necesidades de los 
clientes de PET reciclado, velando por 
la integridad y mejoramiento de sus 
procesos, proveedores y la comunidad, 
con el apoyo de un personal competente 
y capacitado y una infraestructura 
adecuada para la prestación del servicio.

Visión

En el 2020 EKO RED será la empresa 
líder en abastecimiento, procesamiento 
y comercialización de PET reciclado en 
el mercado Colombiano; a través de 
una organización sólida e innovadora, 
con capacidad de interlocución en los 
ámbitos político, ambiental, económico 
y social



Cada año implementamos diferentes 
estrategias de mercado con el fin de 
fortalecer la relación con nuestra red de 
reciclaje y continuar creando cultura de 
aprovechamiento y dignificando la labor 
del reciclador. 

El compromiso permanente de nuestros 
proveedores nos ha llevado al 
cumplimiento de cada una de las metas 
propuestas, contribuyendo a su vez con 
el progreso de nuestra comunidad.
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03Nuestro
Negocio
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Captación

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

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. 
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Soñamos y trabajamos por un 
mundo sostenible, coherentes 
con la pasión por el cuidado 
del medio ambiente



Obtuvimos la certificación ISO 9001:2008, la cual confirma 
que nuestro sistema de gestión cumple con los requisitos 
establecidos en esta norma de manera efectiva y permitiendo 
administrar y mejorar la calidad de productos y servicios.

Eko Red se posiciona como una empresa verde en el país, cubriendo el 84% de los 
departamentos de Colombia.

Generamos un crecimiento del 2% en captación con respecto al 2016.

Logramos extender nuestra RED de reciclaje gracias a las estrategias que se definieron 
para fortalecer nuestros proveedores y aliados. 

Logramos un crecimiento del 19% en nuestra red de proveedores 

Realizamos un completo acompañamiento a tres entidades de recicladores que les 
permitió el acceso a la tarifa por aprovechamiento, un incentivo por tonelada captada 
que les permite formalizarse y mejorar su calidad de vida.  

Organizaciones
y Agremiaciones
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Certificaciones

Principales Logros
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Gracias a nuestra red de reciclaje y a los procesos de producción de la compañía, hemos 
logrado, en estos 9 años, incluir más de 115.000 toneladas de botellas de PET en este ciclo de 
vida, apostándole a generar mayores oportunidades en la gestión de residuos. 

Economía
Circular

Proceso de Reciclaje de PET

17

Materia
Prima
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En EKO RED basamos nuestras operaciones en el cumplimiento de nuestros objetivos 
sociales y ambientales, es así como nos comprometemos con 5 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible – ODS de las Naciones Unidas (ODS 10, 11, 12, 13, 14), 
corroborando nuestra responsabilidad con la reducción de las desigualdades, ciudades y 
comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima y vida 
submarina. 

04Comprometidos con
Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Reducción de
las Desigualdades

Ciudades y
comunidades
Sotenibles

Producción y
consumo
responsables

Acción por
el clima

Vida
Submarina
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Con la captación de 23.561 toneladas de botellas PET en el año 2017, se logró el siguiente 
aporte ambiental:

Esta información es extraída con base a los indicadores de la EPA (Agencia de Protección para el Medio Ambiente), 
GreenPeace (Organización Mundial para la Protección del Medio Ambiente) y Ministerio de Medio Ambiente.

Evitamos que 23.374 toneladas de botellas reciclables se fueran al relleno sanitario 
ahorrando así 88.353 m3 de espacio 
Se evitó el uso de 5.768.251 galones de petróleo crudo por recuperación de materiales 
plásticos.
Con el reciclaje de más de 23 mil toneladas de botellas PET recicladas logramos 
ahorrar 11.500.000 litros de agua.
Se economizaron 78.654.000 Kw/hora de energía, cantidad suficiente para suplir de 
energía a una población aproximada de 300.000 habitantes, durante un mes, teniendo 
en cuenta un consumo anual de 1,123 MW per cápita.
Se logró la disminución de emisiones a la atmósfera en un 71%, correspondiente a 1.6 
toneladas de CO2 por tonelada de PET reciclado.

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

Realizamos viajes a diferentes departamentos del país 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.

Generamos un espacio de comunicación directa con proveedores y aliados por medio de 
desayunos y encuentros estratégicos que nos permitieron darles a conocer cambios 
normativos, movimientos del mercado y retos a futuro en temas de aprovechamiento.

Recibimos la visita de 15 universidades y compañías interesadas en el cuidado del medio 
ambiente.  

04Educación
Ambiental
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El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible lanza una iniciativa que 
extiende la responsabilidad de los fabricantes de productos a varias fases del ciclo de vida 
total, recuperación, reciclaje y disposición final 

Desde EKO RED queremos ser parte de la solución para la industria en el cumplimiento 
de la responsabilidad extendida como productor de envases y empaques, a través de la 
captación, clasificación, comercialización y su aprovechamiento para cerrar el ciclo de 
vida del producto, disponiendo de todos los elementos técnicos, financieros, 
administrativos, con los que contamos, y apoyándonos en nuestra red de reciclaje y la 
experiencia de nueve años en desarrollo.
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04Responsabilidad
Extendida del
Productor 



Contribuimos con el progreso y formalización de nuestros conductores, colaboradores y 
aliados que nos permita obtener un crecimiento conjunto, mejorar la efectividad, ampliar 
la cobertura  y crear una relación de fidelidad en la red de reciclaje a nivel nacional.

05
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Nuestro
Talento
Humano
Empleados

Empleos indirectos

Empleos directos e indirectos

Total empleados directos Distribución por género

2015:        50 empleados
2016:        54 empleados
2017:        57 empleados

Empleos directos

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres
26%

1.074 1.893 1.906

74%

1440 54
Personas en

total

Empleos indirectos generados en la cadena de reciclaje

2015 2016 2017



Comité de Convivencia: Encargado de la resolución de conflictos 
en el interior de la empresa.

Brigada de Emergencia: Verifica el estado de los equipos contra 
incendios y atienden integralmente las emergencias.

COPASST: Promociona y vigila las normas de salud, aporta al 
análisis de causas de accidentes y enfermedades profesionales.

05

Capacitaciones

Mecanismos de
Participación 

Informe de Sostenibilidad 2017

23

Procesos

Seguridad y salud en el trabajo

Bienestar

Horas

100
429
38

Total horas de capacitación 567



La evaluación de desempeño es realizada cada año en EKO RED con el fin de conocer y 
fortalecer las competencias del personal que se encuentra en la misión de la empresa.
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Seguridad y
Salud en el Trabajo

Evaluación de
desempeño

El SG-SST se ha venido documentando de 
acuerdo a la legislación vigente que 
garantiza el completo bienestar de los 
empleados.

Para el cumplimiento obligatorio del 
decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 
de 2017 se han elaborado y documentado 
los aspectos técnicos como compromiso 
gerencial, identificación-valoración y 
prevención de los principales peligros y 
riesgos. 

El sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo hace especial énfasis en la 
promoción, prevención y control de la 
salud de los empleados y realiza un 
programa de vigilancia epidemiológica.

El indicador establece una meta del 90%

2016

Operarios Administrativos

81%

2017

88%

2016

89%

2017

92%
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Buscamos generar valor de 
manera sostenible y competitiva a 
través de innovación y liderazgo
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Nuestra
Comunidad

Trabajo con
Recicladores

El 2017 se afianza para el sector reciclador como el periodo de formalización de las 
entidades que entran a formar parte del esquema de aprovechamiento del país, a 
partir del decreto 596 del 2016. 

Continuamos apoyando la labor del reciclador con el fin de lograr un modelo de 
aprovechamiento ideal para el país, ayudando a que se cumpla la normatividad 
vigente, generando espacios de estudio, análisis y mesas de trabajo con la CRA, el 
Ministerio y la Superintendencia, para contribuir con las asociaciones de reciclado-
res que están en proceso de formalización, donde se evidencia los avances, el alcance 
de la norma y el cumplimiento de cada entidad acompañada.
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Dentro de nuestro programa de fidelización se continúa acompañando a las 
entidades de recicladores con visitas, capacitaciones, dotación de maquinaria, 
elementos de protección personal, uniformes, tulas y otros elementos que 
permiten dignificar su labor.

Participamos en la implementación de la Ruta Verde Solidaria en compañía de 
Confiar y Recimed, proyecto que hoy recoge 3.5 ton/día de materia aprovechable 
en dos zonas de la ciudad de Medellín (Belén y Guayabal), en donde participan 54 
recicladores de la ciudad y benefician a más de 5 mil habitantes.

Lanzamos en asocio con Enka de Colombia y Postobón la campaña RECICLAR 
ES CHEVERE, un modelo que integra recicladores, bodegas, tiendas e industria 
en la ciudad de Barranquilla, dejando como resultado una cooperativa de 
recicladores con maquinaria, ruta oficializada y comercialización directa con la 
industria.

Continuamos creando conciencia en otros departamentos del país sobre la 
importancia de la separación correcta desde la fuente, la situación actual de los 
residuos sólidos y el reciclaje en Colombia, a través de la campaña YO RECICLO 
CON RECICLADORES.

En compañía del Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de 
Servicios Públicos acompañamos el proceso de capacitación en temas normativos, 
formalización y tarifa a entidades de recicladores en algunas ciudades del país.

Participamos con Recimed y la empresa de aseo de Medellín en la recolección de 
los residuos generados en eventos de ciudad como la Feria de Flores y la visita 
del Papa.



El crecimiento de la compañía se debe en gran parte al compromiso y responsabilidad de 
nuestro talento humano y al apoyo y constancia de nuestros proveedores y aliados en cada 
uno de nuestros proyectos.

Por esta razón nos enfocamos en brindarles a estos grupos de interés una información 
completa, transparente y veraz a través de los diferentes mecanismos de comunicación, 
boletines, encuestas de satisfacción, redes sociales, correos electrónicos, ferias y eventos y 
carteleras. 
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Comunicación con
Nuestros Grupos 
de Interés 

Empleados Clientes Aliados Comunidad Proveedores Familias de
Empleados

Medios de
Comunicación
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Ser líderes en el reciclaje de 
PET es el resultado de 
generar valor a nuestros 
grupos de interés



Participación en
Ferias y
Eventos 
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Carrera Verde: Bogotá y Medellín 

Día del Reciclador: Medellín

XVII Congreso Internacional en Gestión 
Integral de Residuos y Perspectivas 
Ambientales: Armenia

19 Congreso Nacional e Internacional 
Andesco Servicios Públicos, Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones   

Evento Feria de Flores: Medellín

Primer Seminario de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del Sur de Colombia: 
Pitalito 

8° Foro Regional de Educación Ambiental 
y 6° Feria Ambiental: Cardique 



1° Congreso PGIRS: Cajicá 

Exporesiduos: Medellín

Entrega de 1° tarifa a recicladores 
Recimed: Medellín 

Entrega de 1° tarifa a recicladores 
Arreciclar: Medellín

Lanzamiento campaña “Reciclar es 
Chévere”: Barranquilla 

Certificación Recicladores Asemar: 
Medellín

Avanzando hacia una Economía Circu-
lar: Bucaramanga 
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www.ekored.coPBX: +57 (4) 444 35 69 ekored ekoredco ekoredco

Medellín
Carrera 51B Nº 78 - 40
Tel: +57 (4) 444 35 69

Bogotá
Av. Carrera 50 Nº 5C - 64
Tel: +57 (1) 805 85 37

Cali
Calle 11A Nº 37 - 93
Acopi - Yumbo
Tel: +57 (2) 382 75 20

Barranquilla
Cra 64 Nº 64 - 12
Barrio Santa Ana
Tel: +57 311 663 27 61


