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DEL
01 CARTA
GERENTE
En este informe queremos compartir los logros obtenidos en 2016
en temas de sostenibilidad, los grandes proyectos estratégicos
desarrollados para seguir consolidando la mayor red de captación
de botellas posconsumo del país y la consolidación de las relaciones
entre el reciclador y la sociedad.
Después de cuatro años de crecimiento continuo, en 2016 Enka de
Colombia, empresa con 50 años de experiencia en la industria de las
fibras sintéticas y líder del reciclaje de PET en el país, adquirió el
100% de nuestras acciones, con el fin de fortalecer aún más la red y
promover el crecimiento del negocio.
Gracias a nuestro conocimiento en el manejo adecuado y separación
de residuos desde la fuente y cuidado del entorno, logramos llegar a
zonas colombianas cada vez más apartadas, con compactadoras en
comodato, buscando favorecer el desarrollo social y ambiental de
estas comunidades a través del reciclaje.
Así mismo, nos sumamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS de la ONU-, contribuyendo
de esta manera en la adopción de acciones encaminadas a construir ciudades y comunidades
sustentables, reducir las desigualdades y cooperar para un consumo responsable, con el fin de
aportar para un país inclusivo y solidario.
Este año trabajamos arduamente de la mano del gobierno y empresas privadas para contribuir al
fortalecimiento de organizaciones de recicladores y explorar e innovar en nuevos modelos que
logren incrementar el aprovechamiento de residuos y dignificar esta labor.
Los resultados que presentamos en este informe son el fruto de la dedicación y la voluntad de
colaboradores y empleados. Agradecemos a cada uno de nuestros proveedores y aliados por la
fidelidad y el compromiso que tienen para construir un equilibrio económico, social y ambiental en
Colombia.

Juan Carlos Gutiérrez Cano
Gerente
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02 EKO RED EN CIFRAS
CAPTACIÓN ANUAL
TONELADAS
DE BOTELLAS
RECUPERADAS

22.109

NÚMERO DE
BOTELLAS
DIARIAS
RECOLECTADAS

APORTE AL
SECTOR
RECICLADOR

2 MILLONES

MIL
MILLONES
DE PESOS

INCREMENTO EN
LA CAPTACIÓN

TONELADAS
CAPTADAS DE
OTROS
MATERIALES

18%

1.265

35

TONELADAS DE BOTELLAS RECUPERADAS

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

22.109
18.500
15.466
10.066
10.669
8.488
4.669
2.779
197
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CRECIMIENTO
Llegamos a 27 de los 32 departamentos de Colombia.
Incrementamos en un 13% la entrega de equipos de reciclaje en comodato.
TOTAL
MUNICIPIOS
VISITADOS

264

TOTAL
PROVEEDORES
VISITADOS

727

REDES SOCIALES

MAS DE

MÁS DE

3.500
PE R S O NAS

VIERON LOS VIDEOS
EDUCATIVOS, SOCIALES
Y AMBIENTALES

6

MAS DE

700

SE GUI DO R ES
EN FACEBOOK

14.000

P ERS O N A S
A LCA N Z A DA S
EN FAC EB O O K

03 EN ESTE INFORME

En esta tercera versión presentamos un informe con los resultados alcanzados y la gestión
desarrollada durante el año 2016 en el ámbito social, ambiental y económico, en las actividades
operativas y administrativas.
Seguimos orientando la labor del reciclaje para contribuir al progreso y la generación de empleo en
las diferentes regiones de Colombia, en compañía de nuestros proveedores estratégicos que hacen
parte de la red de recolección.
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OBJETIVOS DEL PACTO GLOBAL
Para fortalecer las acciones enfocadas en la generación de transformación social desde cada uno
de los proyectos y procesos que desarrollamos, trabajamos los siguientes Objetivos del Pacto
Global:

IGUALDAD DE GÉNERO

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

ACCIÓN POR EL CLIMA

VIDA SUBMARINA

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

La igualdad de género, el trabajo digno, el crecimiento económico, la reducción de las
desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsable, las
acciones por el clima, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres, son los Objetivos de
Pacto Global que hemos definido para enfocar nuestra gestión.

8

COMUNICACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS
Para EKO RED la comunicación con nuestros grupos de interés es uno de los factores
determinantes para el cumplimiento de los objetivos, pues nos enfocamos en satisfacer sus
necesidades a través de diferentes mecanismos de comunicación:

EMPLEADOS
Nuestros colaboradores son fundamentales para cumplir con los retos, crear nuevos proyectos y
marcar diferencia. Por esta razón desarrollamos diferentes estrategias para generar mayor
bienestar laboral y mejorar la calidad de vida de estos y sus familias, ofreciendo reconocimientos,
capacitaciones y espacios de recreación para fortalecer su sentido de pertenencia.

GREMIOS Y ASOCIACIONES
Al hacer parte de diferentes gremios y asociaciones somos participantes activos de las diferentes
normas, proyectos y tendencias de mercado que se generan a favor del aprovechamiento y el
reciclador.

PROVEEDORES
Gracias a la excelente labor que desempeñan nos permiten alcanzar las metas propuestas en
captación y calidad requerida por nuestros clientes.

COOPERATIVAS DE RECICLADORES
Con ellos tenemos establecidos canales directos de comunicación y generamos espacios para
estrechar vínculos y compartir experiencias.
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GOBIERNO CORPORATIVO
JUNTA DIRECTIVA
Juan Esteban Henao Jiménez
Gerente División 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

GERENCIA
Juan Carlos Gutiérrez Cano
Gerente – EKO RED S.A.S
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04 QUIENES SOMOS
Somos una empresa líder en abastecimiento, procesamiento y comercialización de botellas de
PET recicladas, por medio de la formación de una red de aprovechamiento que genera alternativas
para contribuir con el fortalecimiento económico, social y ambiental del país.
Con cuatro años de historia y siendo filial de Enka de Colombia, contamos con el reconocimiento
nacional por el aporte al progreso sostenible, a través de la recolección de millones de botellas,
aportando en la disminución de la explotación de los recursos naturales y la generación de empleo.

Contribuimos al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y al desarrollo y
crecimiento de clientes y proveedores.
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VALORES
Los valores son la base de nuestro que hacer. Buscamos la conexión entre ellos para convertirlos
en herramientas que promuevan el desarrollo sostenible de la compañía.

RESPETO
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SOLIDARIDAD

RESPONSABILIDAD

AMABILIDAD

CUMPLIMIENTO

COMPROMISO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN
EKO RED se dedica al abastecimiento, procesamiento y comercialización de materiales reciclados
a través de la formación de la red de aprovechamiento, beneficiando el medio ambiente.

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.

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

OBJETIVOS
Aprovechamiento
Innovación
Sostenibilidad
Responsabilidad Social
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ALIANZA ESTRATÉGICA
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PRESENCIA EN COLOMBIA
A lo largo de 8 años se ha hecho un arduo trabajo de fidelización para una red de reciclaje a nivel
país, con un cubrimiento del 84% del total de los 32 departamentos

27 DEPARTAMENTOS

Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Vichada
Guajira
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
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PROCESO DEL PET

RECOLECCIÓN:
Captación, compra y transporte de
botellas de PET posconsumo en todo el
país, mediante una red de reciclaje
enfocada en el aprovechamiento de
residuos.

CLASIFICACIÓN:
Con personal altamente calificado y
maquinaria especializada se realiza la
clasificación del material (separación
por colores, etiquetas y tipos de
plásticos), de acuerdo a las condiciones
de calidad determinadas por nuestros
clientes.

COMPACTACIÓN:
Este proceso consiste en prensar las
botellas ya clasificadas, con el fin de
hacer más eficiente su transporte.
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ECONOMÍA CIRCULAR:
QUÉ ES Y CÓMO CONTRIBUYE A UNA SOCIEDAD MÁS SOSTENIBLE
La economía actual se basa en la producción lineal: las materias primas se extraen para fabricar
productos que luego se utilizan y se eliminan. Este modelo, que se fundamenta en el “usar y
tirar”, es insostenible en un planeta de recursos limitados.
Por este motivo en EKO RED le apuntamos a la “economía circular”, contribuyendo con la
recolección de botellas de PET para su trasformación en resinas aptas para la producción
nuevamente de envases y fibras en Enka de Colombia, reduciendo al mismo tiempo el consumo
y el desperdicio de materias primas vírgenes, agua y fuentes de energía.

MATERIA
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R
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JE

EKO RED Y ENKA DE
COLOMBIA
COMPROMETIDOS CON EL
PLANETA Y LAS FUTURAS
GENERACIONES
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05 MEDIO AMBIENTE
HUELLA DE CARBONO

Con la recolección de botellas de PET posconsumo en el año 2016 se logró el siguiente aporte
ambiental:
Se desviaron del relleno sanitario 23.374 toneladas de residuos sólidos reciclables,
incorporándolos a cadenas productivas de aprovechamiento. Esto representa 87.657 m3 de
disminución de espacio en relleno.
Se evitó el uso de 5,7 millones de galones de petróleo crudo por recuperación de materiales
plásticos.
Se ahorraron 11,5 millones de litros de agua, cantidad suficiente para abastecer 630
personas durante un año.
Se logro un ahorro en energía comparable al consumo de 190.921 hogares.
Se obtuvo una reducción en las emisiones de CO2 equivalente a retirar de las calles 7.287
vehículos

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.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL:
Para EKO RED trabajar por la dignificación del reciclador es uno de sus principales objetivos, por
tal motivo desarrollamos diferentes estrategias y actividades que permiten mejorar sus
condiciones laborales, ingresos y bienestar social.
Fortaleciendo las nuevas alternativas de comunicación creamos e innovamos constantemente en
los contenidos para el sitio web, Facebook y YouTube, con el fin de incentivar el cuidado del medio
ambiente a través de información sobre el reciclaje de botellas de PET.

CAMPAÑA
YO RECICLO CON RECICLADORES fue una de las estrategias utilizadas en 2016 para
potencializar el mensaje sostenible que queremos transmitir. Su objetivo es crear conciencia en
jóvenes y amas de casa sobre la importancia de la separación en la fuente, la situación actual de
los residuos sólidos en el país y el reciclaje en Colombia. La campaña se desarrolló en medios de
comunicación y redes sociales.
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MÁS DE 2.300 VISITAS EN LA PÁGINA DE YOUTUBE

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EN BOGOTÁ, CALI Y MEDELLÍN

PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA EN DIFERENTES EVENTOS EN TODO EL PAÍS

CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS DE RECICLADORES

ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO A RECICLADORES PARA
EJECUTAR LA CAMPAÑA

PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y OTROS EVENTOS
Durante 2016 continuamos haciendo presencia en diferentes escenarios para construir alianzas
estratégicas con las entidades comprometidas con el aprovechamiento. Participamos en 20 ferias
y congresos que lograron fortalecer nuestra labor y hacer una divulgación eficiente del mensaje
ambiental.
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GRACIAS A LA LABOR
REALIZADA POR NUESTRA
RED DE RECICLAJE
LOGRAMOS LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS
MÁS INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE
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06 PERSONAL
EMPLEOS DIRECTOS

16
54 PERSONAS EN TOTAL

MUJERES

HOMBRES

38

TOTAL EMPLEADOS DIRECTOS
2014

42

2015

50

2016

54

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

MUJERES

30%

CAPACITACIONES
Capacitaciones internas
Líderes en Misión
KAIZEN
Software contable SIESA
Calidad de la Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo

HOMBRES

70%
144 Horas
80 Horas
64 Horas
496 Horas
45 Horas
32 Horas

Horas Total
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EMPLEOS INDIRECTOS
Hemos construido una relación de fidelidad y respeto con proveedores, transportadores,
prestadores de servicios y colaboradores, que nos ayudan a cumplir los objetivos de la
organización y nos permiten satisfacer las necesidades de los clientes.

EN CADENA DE RECICLAJE GENERAMOS

2015

24

1.074

EMPLEOS
INDIRECTOS

2016

1.893

EMPLEOS
INDIRECTOS

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

COMITÉ DE CONVIVENCIA
Encargado de la resolución de conflictos en
el interior de la empresa.
EQUIPO KAIZEN
Implementa el mejoramiento continuo en
cada uno de los procesos.
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.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En 2016 iniciamos el desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
cual abarca a todos nuestros empleados y contratistas, y está enfocado en la intervención
temprana de peligros y riesgos. Su principal objetivo es minimizar la probabilidad de que ocurran
pérdidas humanas o materiales.
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SOMOS UNA EMPRESA
VERDE QUE REALIZA UN
TRABAJO CONSTANTE DE
COMPROMISO Y
DIGNIFICACIÓN DEL
RECICLADOR
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07 COMUNIDAD
TRABAJO CON RECICLADORES
Siendo coherentes con nuestra política de sostenibilidad trabajamos arduamente por la
dignificación del reciclador como eslabón prinicpal de la cadena de reciclaje. Por medio de un
acompañamiento continuo, capacitaciones y desarrollo de diferentes actividades hemos
contribuido en el mejoramiento de su calidad de vida.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
Celebramos el Día del Reciclador con diferentes cooperativas de recicladores y
vinculamos empresas del sector.
Realizamos capacitaciones y prestamos asesorías para los recicladores sobre sus
deberes y derechos.
Apoyamos la creación de entidades sin ánimo de lucro, cooperativas, asociaciones de
recicladores y empresas familiares, que hoy son ejemplo de desarrollo empresarial en
el reciclaje nacional.

VISITAS GUIADAS
En 2016 recibimos visitas de diferentes empresas, entidades educativas, cooperativas de
recicladores, medios de comunicación y proveedores, interesados en conocer el proceso de
reciclaje de PET.
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ESTAMOS EN EL EJERCICIO
DEL RECICLAJE
MEJORANDO EL MEDIO
AMBIENTE Y LA CALIDAD DE
VIDA DE LAS PERSONAS
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08 PROVEEDORES Y ALIADOS
A través de las diferentes estrategias de comunicación logramos impactar nuestros públicos
objetivos y mantenerlos actualizados a través de boletines, carteleras y correos electrónicos, que
nos permitieron informar a los proveedores en temas de control y gestión interna. También se
realizaron encuestas de satisfacción, por medio de las cuales recolectamos información relevante
de clientes y proveedores.

RECONOCIMIENTO PROVEEDOR DEL AÑO
Para reconocer la fidelidad y compromiso durante el año 2016, se patrocinó la visita de nuestros
proveedores a conocer las instalaciones de EKO RED y el proceso de producción en la planta de
Enka de Colombia.

30

