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En el año 2018 conservamos la posición de 
liderazgo en reciclaje de PET, demostrando 
la consistencia de nuestra estrategia y la 
pasión y compromiso de la gente por lo que 
hace, la cual nos permitió seguir compitiendo 
de manera efectiva y rentable en un entorno 
cambiante, dándonos una perspectiva muy 
optimista de cara a las metas planteadas.

Logramos un incremento del 20% en la 
captación con respecto al año 2017, 
brindando un constante acompañamiento a 
nuestros proveedores y aliados para que 
cuenten con los recursos necesarios que 
apalanquen sus proyectos, se mantengan en 
el tiempo y se apropien de su transformación 
para mejorar su calidad de vida. 

Avanzamos en el fortalecimiento de la 
comunicación con los grupos de interés, 
comunidades e instituciones para que 
conozcan lo que hacemos de una manera 
directa y confiable, promoviendo el desarrollo 
sostenible y la inclusión.

CARTA DE
NUESTRO GERENTE01



En 2018 por medio del proyecto “De Tour por 
el Reciclaje de Antioquia” invitamos a la 
comunidad y a nuestros proveedores a 
incrementar los índices de aprovechamiento, 
mediante la implementación de una prensa 
portátil que recorre diferentes municipios 
compactando el material almacenado en las 
bodegas de reciclaje de cada zona para 
facilitar su transporte y mejorar su logística. 

Implementamos programas de sostenibilidad, 
esquemas de capacitación y fortalecimiento 
en Santa Marta, el Cabo de la Vela, Dibulla y 
Palomino para mejorar la limpieza en estas 
zonas, mejorar los ingresos de los habitantes 
y contribuir al progreso sostenible de la 
región.

Se desarrollaron trabajos en beneficio del 
medio ambiente a través de proyectos de 
limpieza de playas y eventos con personajes 
reconocidos del país, con el fin de motivar la 
recolección de residuos con recicladores de 
oficio.

Somos una organización comprometida 
con lo que hacemos y con las metas que 
nos hemos propuesto y eso es lo que 
pretendemos mostrar en este documento, 
sumado al compromiso de cada uno de 
nuestros aliados y proveedores que hacen 
parte de esta red de reciclaje que nos 
permite construir un equilibrio económico 
y social para el país.
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Juan Carlos Gutierrez
Gerente
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NUESTRA
COMPAÑÍA

2.1 NUESTRO INFORME

02
En este informe se encuentran plasmados todos los proyectos que realizó EKO RED en el año 2018 a 
nivel ambiental, económico y social con el fin de contribuir con el desarrollo sostenible y el cuidado 
del medio ambiente bajo el concepto de “Economía Circular”
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2.2 ESTRATEGIA CORPORATIVA

En EKO RED trabajamos para continuar siendo una compañía líder en el reciclaje de PET en Colombia, 
y al mismo tiempo una empresa innovadora mediante la implementación de una red de aprovecha-
miento inclusiva y sostenible.

Queremos generar una cultura ambiental y social en cada rincón del país, de la mano de proveedores 
y aliados, ofreciendo un excelente servicio y valor agregado. 

La política de sostenibilidad hace parte fundamental de los objetivos a largo plazo de la compañía. 
Esta expresa el compromiso de la organización con sus grupos de interés a nivel económico, ambien-
tal y social para orientar operaciones y la toma de decisiones.

I NFORME  D E  SO ST E N IB I L ID AD  2018



2.3 NUESTRO
NEGOCIO
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EKO RED nace el 13 de febrero de 2013 gracias a la necesidad de Enka de Colombia de cerrar el 
ciclo de vida del PET, aprovechando su conocimiento y experiencia en la producción de resinas y 
fibras sintéticas. Se desarrolla este proyecto para que nuestra empresa recupere las botellas de PET 
que posteriormente, a través de alta tecnología, son transformadas por Enka en resinas, fibras y 
filamentos.

Con más de 5 años de experiencia en el mercado somos reconocidos como líderes en reciclaje de 
material PET a nivel nacional, realizando una importante labor social dignificando la labor de los 
recicladores del país y trabajando por una cultura sostenible que genere alternativas de crecimiento.

Definimos el desarrollo sostenible como uno de los ejes fundamentales de nuestra estrategia, que se 
enfoca en la disminución de residuos que llegan al relleno sanitario. 

Incursionamos en el reciclaje de otros materiales como papel y cartón para la industria, esto nos 
permite optimizar la logística de operación, aumentar el indicador de aprovechamiento y continuar 
ampliando nuestra red.

El buen servicio y la labor social y ambiental que llevamos a cabo nos han permitido tener presencia 
en 27 de los 32 departamentos del país, un cubrimiento del 84%, y como resultado un crecimiento 
en captación del 20% con respecto a 2017.
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2.4 DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

En EKO RED trabajamos para que nuestras acciones estén bajo la filosofía de ética e integridad, por 
esta razón basamos nuestro servicio en tres procedimientos establecidos que incentivan la honesti-
dad, el compromiso y la credibilidad

VALORES
EMPRESARIALES 

CÓDIGO DE ÉTICA VALORESREGLAMENTO INTERNO

RESPETO: Prevalece en todas las 
actuaciones para la adecuada atención de 
la prestación del servicio en la empresa.

SOLIDARIDAD: Es prestarnos ayuda 
mutua, generando beneficios como 
empleados y un mejoramiento continuo a 
la empresa. 

RESPONSABILIDAD: Debe inspirarnos en 
el desempeño diario, para ejercer las 
funciones debidamente.

AMABILIDAD: Tratar a los demás con el 
mismo respeto con el que te gustaría que 
te tratasen a ti.

CUMPLIMIENTO: Es la relación de 
nuestra labor acorde con las característi-
cas de calidad prometidas a nuestros 
clientes.

COMPROMISO: Es lo que transforma una 
promesa en realidad.



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

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

GOBIERNO
CORPORATIVO

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EKO RED REPRESENTADA POR:
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EKO RED
EN CIFRAS

CAPTACIÓN
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AÑO

MILLONES DE
BOTELLAS
DIARIAS

INCREMENTO
EN LA
CAPTACIÓN
2018

TONELADAS
CAPTADAS DE
OTROS
MATERIALES 

TONELADAS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

197

2.779

4.669

8.488

10.669

10.066

15.466

18.500

22.109

22.480

26.885

2´200.000

20%

2.141
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EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS

EMPLEOS DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

2015

54 57 68

1.074 1.893 1.906 2.719

2016 2017 2018

50

2015 2016 2017 2018



Continuamos fortaleciendo nuestra red de proveedores a tráves de un plan de fidelización enfocado 
en mejorar continuamente los procesos mediante capacitaciones y visitas.

CRECIMIENTO

13
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PRINCIPALES
LOGROS

CERTIFICACIONES

04
EKO RED es una empresa líder en el mercado de reciclaje, enfocada en el desarrollo sostenible.

Gracias al compromiso y disciplina que nuestro 
personal adquirió con este proceso de certifi-
cación, logramos la transición de la versión de 
la norma ISO 9001:2008 a 9001:2015. 

Recibimos el sello Huella de Carbono de La 
Corporación Fenalco Solidario Colombia, 
gracias a la iniciativa de conocer el impacto 
ambiental generado y establecer estrategias 
que disminuyan estos indicadores con la pres-
tación del servicio. 

Obtuvimos el Reconocimiento Empresarial 
en Sostenibilidad en la categoría Avanzado, 
otorgado por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá el pasado 13 de diciembre de 2018, en 
este se ve reflejado el compromiso y disciplina 
que tiene la compañía en temas de sostenibili-
dad y medio ambiente. 



DE TOUR POR EL RECICLAJE DE ANTIOQUIA

OTROS BENEFICIOS

En asocio con Excedentes Barbosa y Recimed desarrollamos un proyecto de innovación social y 
tecnológico para los municipios de Antioquia, que consiste en la implementación de una compactado-
ra de material reciclado de fácil traslado por medio de un tráiler que viaja por los diferentes munici-
pios prestando el servicio de prensado a cada bodega que lo necesite, esto permite un ahorro energé-
tico, económico y logístico. Con este sistema estamos beneficiando y apoyando la labor de más 
recicladores del departamento. 

PROYECTOS

15
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Apoya la gestión del PGIRS municipal 

Desarrollo de la cadena de valor en el eslabón primario 

Fortalece el esquema de aprovechamiento municipal y aumenta los indicadores 

Permite conservar la vida útil del relleno sanitario 

Mejora el ingreso de las bodegas de la zona 

Genera empleo municipal 

Disminuye el consumo energético y la generación de CO2 
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DESDE TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS

Trabajamos de la mano con EcoWayúu, una 
empresa, que logró emprender un proyecto de 
reciclaje con su comunidad indígena en el Cabo de 
la Vela - Guajira, con el fin de generar ingresos 
extras para ellos y al mismo tiempo contribuir a la 
preservación del medio ambiente.

Miriam Mendoza, líder de comunidad Wayúú en el departamento de la Guajira



Realizamos una alianza con el grupo San Germán que nos permitió contribuir al aprovechamiento 
desde cualquier lugar del país. Se desarrollaron diferentes estrategias que permitieron enviar por 
transporte aéreo a Medellín material PET desde el municipio de Bahía Solano – Chocó, evitando que 
aproximadamente 15 toneladas de envases PET terminen en ríos y mares. 

RECICLANDO POR LOS AIRES

17
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VISITAS GUIADAS

Continuamos con el plan de visitas guiadas para empresas, universidades y colegios, que se realizan 
con el propósito de exponer de manera directa nuestro proceso de reciclaje, esto nos ha permitido 
crear alianzas estratégicas con algunas de estas compañías a nivel académico y social. Durante 
2018 recibimos entidades como Nutresa, Universidad de la Guajira, Unilever, Unioriente, Universidad 
de Antioquia, Universidad Santo Tomás de Tunja, entre otros.
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SOSTENIBILIDAD

5.1 ECONOMÍA CIRCULAR

MATERIA
PRIMA

05 

19

La Economía Circular es un sistema de aprovechamiento de recursos que conserva y mejora el 
capital natural. En EKO RED estamos comprometidos con el reciclaje de materiales aprovechables 
para la fabricación de bienes de consumo buscando que estos puedan volver a la naturaleza sin 
causar daños medioambientales al agotar su vida útil.

RESINA DE PET VIRGEN

PROD
UCCIÓ

N
 Y EM

B
OTELLADO

CONSUMORESIDUOS

R
EC

IC
LA

JE

CL
ASIF

IC
ACIÓN Y TRATAMIENTO
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Con esta normativa se pretende que las empresas dueñas de las marcas, quienes definen la cantidad 
de producto y envases que ponen en el mercado, se responsabilicen de cerrar su ciclo y darle un 
manejo adecuado.

En EKO RED gestionamos la recolección, separación y compactación de material PET posconsumo en 
Colombia, para posteriormente enviarlo a Enka en donde se realiza el proceso de transformación en 
fibra textil y resinas para diferentes industrias, ofreciéndoles a los productores la correcta recolección 
y disposición de los residuos de envases y empaques. 

En EKO RED regimos el quehacer bajo una filosofía de sostenibilidad, desde las operaciones intenta-
mos garantizar que la tripleta dorada (económico, social y ambiental) tenga coherencia con la misión 
de promover el cuidado del medio ambiente.

Es así como continuamos comprometidos con 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible – 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. 

5.2 RESPONSABILIDAD EXTENDIDA
DEL PRODUCTOR

5.3 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 



21

I NFORME  DE  SO ST E N IB I L ID AD  2018

13. ACCIÓN POR EL CLIMA

10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

14. VIDA SUBMARINA

Potenciar y promover la inclusión social y económica de la población recicladora, 
trabajando por la dignificación de su labor, precio justo y mejores condiciones 
laborales 

Mediante las mesas de reciclaje del país informar a los habitantes de cada región, 
normatividad, importancia del cuidado de los recursos naturales y labor del 
reciclador 

Lograr un consumo consiente y responsable de los recursos naturales, por medio 
del reciclaje, disminuir la generación de desechos mediante capacitaciones y 
visitas a empresas, instituciones y bodegas para que adopten practicas sosteni-
bles  

Crear conciencia mediante un mensaje de sostenibilidad que permita que empre-
sas, instituciones educativas y comunidades, sean conscientes de la importancia 
del cuidado del medio ambiente y el impacto ambiental que estamos generando

Participar 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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Con la recolección de 29 mil toneladas de botellas de PET en 2018 se lograron los siguientes aportes 
ambientales:
 

Se desviaron del relleno sanitario 29.026 toneladas de residuos sólidos reciclables, incorporándolos 
a cadenas productivas de aprovechamiento. Lo que representa 101.500m3 de disminución de espa-
cio en estos. 

Se evitó el uso de 7.001.000 galones de petróleo crudo por la recuperación de materiales plásticos.

Se ahorraron 14.200.000 litros de agua, cantidad suficiente para abastecer a 778 personas durante 
un año.

Se economizaron 98.090.000 Kw/hora, cantidad suficiente para suplir de energía a una población 
aproximada de 380.000 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 79%, correspondiente a 1.9 toneladas de 
CO2 por tonelada de PET reciclado.

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 Ambiente y Desarrollo Sostenible

5.4 HUELLA
DE CARBONO



5.5 MEDIO
AMBIENTE

Para continuar con la filosofía de sostenibilidad implementamos en la compañía el Programa de 
Producción y Consumo Sostenible, para mejorar indicadores de ahorro de agua y energía en cada uno 
de los procesos.

23
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AGUA

ENERGÍA

CONSUMO DE AGUA POR EMPLEADO (M^3/EMPLEADO)

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TONELADA COMPACTADA 
EN (KWH/T)

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
2017 2018

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
2017 2018

27,5

13,3

28,6

22,8
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Cada año logramos avanzar en nuestro proceso de dignificación a la población recicladora del país 
mediante diferentes alianzas y proyectos que nos permiten trabajar por mejorar sus condiciones 
laborales y brindarles un completo acompañamiento en temas normativos y ambientales que benefi-
cian su quéhacer. 

Realizamos el cierre de la campaña RECICLAR ES CHÉVERE que se llevó a cabo en el año 2017 
en la ciudad de Barranquilla, con un reconocimiento a los 50 recicladores de la Asociación 
Puerta de Oro que participaron de esta iniciativa y permitieron que se llevara a cabo con muy 
buenos resultados de recolección y conciencia ambiental.

Continuamos brindando un constante acompañamiento a pequeñas y medianas empresas de la 
región Caribe del país en temas normativos como el decreto 596 y la resolución 720 para acce-
der a la tarifa de aprovechamiento.

Entregamos más de 400 tulas al personal de aseo de la ciudad de Medellín que pertenece a 
Emvarias, con el fin de que puedan separar el material reciclable de los demás desperdicios y 
así poder ser entregado a las cooperativas de recicladores en mejores condiciones. 

Participamos en el acuerdo gremial que se llevó a cabo entre las cooperativas de recicladores 
de los corregimientos de Medellín. Este convenio tiene como propósito mejorar los precios de 
compra del material reciclado que estas corporaciones recogen. 

Celebramos el Día de Reciclador y Día del Reciclaje en diferentes ciudades del país por 
medio de capacitaciones y donaciones, reconociendo la importante labor que tienen estas 
personas con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Como reconocimiento a su dedicación y disciplina, premiamos a los recicladores que aprendie-
ron a leer y escribir en el proyecto "La Escuelita" liderado por la Cooperativa Recimed.

Estuvimos en la celebración de los 12 años de la Cooperativa de Recicladores de Medellín, 
Recimed con el fin de reconocer la importante labor que realizan con este gremio.

5.6 GESTIÓN CON
RECICLADORES

10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
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Las Fiestas del Mar en la ciudad de Santa Marta contribuyeron con un mensaje ambiental para 
los asistentes al evento ya que la boletería se adquiría con botellas de PET recicladas, la logís-
tica de recolección fue realizada por EKO RED y la captación fue entregada a los recicladores 
de la zona.

Invitamos a los recicladores de Guadalupe, Amalfi y Porce a conocer las plantas de EKO RED y 
Enka, con el fin de enseñarles el proceso de reciclaje de PET y la importancia de su labor.

Celebramos la llegada de la Navidad llevando a algunos de los recicladores y sus familias al 
Teatro Matacandela para presenciar un evento lleno de música, regalos y diversión. 



En EKO RED contamos con una Matriz de Riesgos, realizada bajo la metodología A.M.E.F. (Análisis de 
Modo y Efecto de la Falla), controlada y evaluada por medio 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 causas y efectos, para de 
esta forma, evitar su 
ocurrencia y tener un método 
documentado de prevención.

6.1 MATRIZ DE RIESGOS

EKO RED, desde su estructura administrativa, logística y comercial, es consciente de la importancia 
de participar en los modelos de aprovechamiento, además de la elaboración de planes y proyectos 
que mitiguen el impacto ambiental trabajando activamente con todos los actores de la cadena como 
son recicladores, bodegas y acopios; por esta razón, realiza constantemente iniciativas que les 
permita aumentar su capacidad de valoración de residuos y las tasas de reciclaje del país.  

En EKO RED contamos con unos criterios de selección que nos permiten identificar la legalidad, la 
ética y la responsabilidad de cada proveedor.

6.2 GESTIÓN CON PROVEEDORES

26
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GESTIÓN DE
RIESGOS06

IDENTIFICACIÓN
DEL PELIGRO

ESTIMACIÓN
DEL RIESGO

VALORACIÓN
DEL RIESGO

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

PROCESO
SEGURO

SI

NO

RIESGO
CONTROLADO

ANÁLISIS
DEL RIESGO

CONTROL
DEL RIESGO

GESTIÓN
DEL RIESGO

NÚMERO TOTAL DE
PROVEEDORES DIRECTOS A PLANTA POR ACOPIO

2017: 600
2016: 600

458
2018: 653

195
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SOMOS
EKORED

7.1 EMPLEADOS

07 
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HOMBRES

TOTAL: 68

MUJERES

24%76%

EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS

52 16

EMPLEOS DIRECTOS

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

2016:        54 empleados
2017:        57 empleados
2018:        68 empleados



Trabajamos para fortalecer constantemente las alianzas con nuestros conductores y colaboradores 
para continuar con un crecimiento conjunto que nos permita mejorar la efectividad y brindar un exce-
lente servicio.

Velamos para que nuestros empleados se apasionen por 
lo que hacen y adquieran compromiso ambiental y social 
con el país y al mismo tiempo se sientan identificados con 
los objetivos de la compañía.
Tenemos un equipo humano íntegro y por esta razón 
tratamos de incentivar y motivar cada día su trabajo.

28
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INDIRECTOS

ANTIGÜEDAD

TERMINO FIJO: 74%          TÉRMINO INDEFINIDO: 26%

2016:    1.893 empleados

2017:    1.906 empleados

2018:    2.719 empleados

38% 23% 16% 22%

Queremos reconocer la labor desempeñada por nuestros empleados y al mismo tiempo beneficiar a 
su grupo familiar, fomentando actividades de recreación y capacitación para incentivar la permanen-
cia en la organización y su desarrollo integral.

Invitamos a todos los empleados con sus familias a la obra teatral “Fiesta” presentada en el 
Teatro Matacandela 

Los empleados con sus familiares disfrutaron de un día de sol, con juegos, música y rifas 

La obra de navidad “El Rey Rabietas” fue presentada para los empleados y sus familias 

Entregamos un reconocimiento económico que se constituye como regalo de Navidad a cada uno 
de los empleados directos de la compañía 

Sensibilizamos sobre temas que impactan la calidad de vida del personal

7.2 BIENESTAR

ENTRE 1 Y 3
AÑOS

MENOS DE
1 AÑO

ENTRE 3 Y 5
AÑOS

MÁS DE 5
AÑOS



Tamizaje de seno
Salida pedagógicas 
Integraciones culturales
Manejo de finanzas personales
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7.3 CAPACITACIONES

HORAS BIENESTAR: 348

TOTAL: 677 horas 

PROCESOS: 232
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 97



En EKO RED protegemos la salud física, mental, emocional y social de los trabajadores. Desarrollamos 
programas de promoción y prevención de la salud, que buscan garantizar la protección oportuna de 
riesgos y la identificación precoz de enfermedades, para facilitar su diagnóstico, ofrecer un tratamien-
to adecuado y reducir el daño que pueden causar.

Campañas de detección temprana del cáncer de mama

Programas de estilos de vida saludable para mitigar el riesgo cardiovascular 

Programa de prevención del consumo de alcohol y drogas

Programas de prevención de riesgo osteomuscular 

Campañas de detección temprana de alteraciones de la agudeza visual
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
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Trabajamos para mantener una comunicación directa y constante con los grupos de interés a través 
de diferentes mecanismos de relacionamiento para desarrollar proyectos que nos permitan alcanzar 
los propósitos institucionales y promover el dialogo abierto y la credibilidad. 

7.5 COMUNICACIÓN CON NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS 

SENSIBILIZAMOS A LA COMUNIDAD EN EL
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Por medio de conversatorios, conferencias y foros, generamos espacios en los que convocamos, 
proveedores, aliados y gremios para crear conciencia frente al reciclaje y el manejo adecuado de los 
residuos y ampliar la red de reciclaje. 

Gracias a nuestra experiencia acompañamos a empresas, academia e industria en temas ambientales 
tales como: actualización en Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS), normatividad 
vigente aplicable y clasificación de materiales.
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EMPLEADOS Y
SUS FAMILIAS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

GREMIOS OTROS

PROVEEDORES
Y ALIADOS COMUNIDAD



Participamos en diferentes limpiezas de playas y fuentes hídricas del país como Nuquí, Acandí,  
Carpurganá, Cartagena, Mompox, Buga, Medellín y Buenaventura, recolectando más de 2 toneladas de 
residuos sólidos aprovechables que fueron entregados a los recicladores de cada zona. 

Estas campañas tienen como fin concientizar e invitar a visitantes y ciudadanos de cada región a man-
tener limpios parques, calles y zonas turísticas en general. 

Andesco – Medellín 

Fiestas del Mar – Santa Marta 

Liberación de Tortugas – Santa Marta 

Enlaces – Barranquilla 

La Limpieza más Grande de Colombia 

Exporesiduos – Medellín 

Exposostenibilidad 2018 – Medellín 

Taller de Aprovechamiento MRA – Medellín 

Foros de Reciclaje – Don Matías y Urabá

61° Congreso Acodal – Cartagena 

Latinoamérica Recicla IRR – Bogotá 
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PARTICIPACIÓN EN
FERIAS Y EVENTOS  08



Día del Medio Ambiente – Chigorodo 

Limpieza de Playas – Acandí y Nuquí 

EKO RED en colaboración con diferentes cooperativas de recicladores del país, participó en “De 
Vives Tour” realizando la limpieza y recolección del material reciclado generado en el acceso de los 
conciertos, con el objetivo de darle una correcta disposición final a estos residuos y generar un ingre-
so para los recicladores de cada ciudad.
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Tras la Perla


