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Carta de Nuestro Gerente

Sin duda el 2020 estuvo lleno de grandes 

retos y marcado por una emergencia sanitaria 

causada por el COVID-19, una situación global 

que cambió completamente nuestra sociedad; 

un año lleno de incertidumbre y muchas 

afectaciones sociales y económicas, pero 

también donde la sostenibilidad cobró un 

importante valor, convirtiéndose en el camino 

para generar impactos positivos, en donde 

trabajamos con la ilusión de hacer algo grande 

y lo logramos gracias al apoyo de nuestros 

empleados, proveedores y gremio. 

Tuvimos un enfoque social, mantuvimos la 

visión estratégica en cobertura, crecimiento 

y productividad, pero orientamos nuestros 

esfuerzos entorno al desarrollo de las 

capacidades humanas para conseguir crecer 

en proveedores, participar en la generación de 

nuevos empleos y estructurar mecanismos  de 

desarrollo empresarial. 

La inversión social permitió fortalecer 

el vínculo comercial y productivo, este 

año trabajamos con miedo, pero hemos 

logrado grandes resultados desde la ayuda 

humanitaria hasta la confianza en nosotros 

mismos. Cuando salgamos de este presente 

y podamos soñar a futuro nuevamente, no 

olvidemos como fuimos capaces de hacer 

y tomar decisiones rápidas para ganarle la 

carrera al contagio, al hambre y al infortunio. 

La responsabilidad social es nuestra esencia y en 

este sentido trabajamos de manera incansable, 

garantizando la compra de todo el material 

aprovechable en medio de las cuarentenas 

y poniendo a disposición y con todas las 

medidas de bioseguridad, las bodegas de 

Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, buscando 

así tener las menores afectaciones posibles. 

Gracias a toda la cadena de reciclaje porque 

juntos construimos una Economía Circular en 

medio de las dificultades y juntos podemos 

seguir soñando con un mejor país, un planeta 

sano y la ilusión de crecer en sociedad.

Juan Carlos Gutierrez Cano  
Gerente Eko Red S.A.S

juntos podemos 

seguir soñando con 

un mejor país, un 

mejor planeta y  

la ilusión de crecer 

en sociedad.
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Acerca de 
este informe 

Desde hace 8 años somos la empresa líder del 

reciclaje PET en el país y filial de Enka de Colombia, 

encargado de la logística de captación, es por 

ello que a través de este informe queremos dar a 

conocer los resultados de la gestión realizada, un 

año atípico para el mundo, sin embargo,  trabajamos 

en temas de sociedad, sostenibilidad, economía y 

medio ambiente. 

En el cumplimiento de las metas, hemos desarrollado 

iniciativas que fortalecen las capacidades de nuestra 

red de proveedores, e impulsan la competitividad del 

equipo de trabajo y la generación de valor agregado, 

promoviendo la interlocución entre sectores como el 

político, ambiental y social. 

Todo ello con el propósito de hacer realidad el sueño 

de un futuro más próspero y sostenible para mejorar 

la calidad de las futuras generaciones. 
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Mundo

Nuestra
Compañía

2

En 2020 
reciclamos

para cambiar el

Nuestra
Compañía



Somos una compañía 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 ocho 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. 

En la actualidad tenemos 4 acopios propios en el 

territorio nacional y a través de la recolección, transporte, 

clasificación, compactación y comercialización de 

material reciclado, contribuimos a disminuir la explotación 

de los recursos naturales del país.  

Con ocho 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.

¿Quiénes 
Somos? 
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Gobierno 
Corporativo

Juan Esteban 
Henao Jiménez 

Gerente de Abastecimiento 
y Logística

Enka de Colombia

Jorge Andrés López 
de Mesa Molina 

Vicepresidente 
de Ventas

Enka de Colombia

Jorge Andrés 
Hurtado Uribe 

Vicepresidente Administrativo 
y Financiero

Enka de Colombia

Juan Carlos 
Gutiérrez Cano 

Gerente 

Eko Red S.A.S.
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Gestión
del Riesgo

1 

Identificación
del riesgo

2 

Análisis
del riesgo

3 
Coberturas

4 
Seguimiento

5 

Ejecución

6 

Control

La gestión de riesgos en Eko Red se hace por medio de la 

metodología de Análisis de Modos y Efectos de Fallos, la 

cual tiene como propósito identificar posibles errores o 

fallas potenciales en cada proceso, con el fin de eliminar 

o minimizar el riesgo asociado al mismo.

Gestión 
del Riesgo 

Participación con entes de control 

Durante el año 2020  tuvimos  

el acompañamiento de:

 Secretaria Distrital de Ambiente – Bogotá

 Secretaria de Salud – Bogotá 

  Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

(AMVA) – Medellín 

Informe 2020

9  |  Volver al contenido



Historia
Eko Red

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.

2020

2013

En el 2014 los esfuerzos de Eko Red se centraron en la dignificación, 
capacitación y acompañamiento de esta comunidad, beneficiando a 
más de 50.000 familias de recicladores a nivel nacional con la labor 
desempeñada. En este año la cifra de proveedores creció a 400

2014

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.

El 2020 tuvo un enfoque social, mantuvimos nuestra visión estratégica en cobertura, 

crecimiento y productividad, pero orientamos nuestros esfuerzos entorno al desarrollo 

de nuestras capacidades humanas, ayudamos a los recicladores en medio de la 

pandemia y garantizamos la compra de material a pesar de las dificultades que se 

presentaron en un año atípico para todos los sectores de la economía.

2019

En el 2018 logramos un incremento del 20 % en la captación, 
brindando un constante acompañamiento a los 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. También abrimos nuestro cuarto acopio en la ciudad 
de Barranquilla, reiterando nuestro compromiso con la Costa 
Atlántica Colombiana.

2018

En el 2015 Eko Red abre nuevas redes de 
mercado y explora alternativas para fortalecer 
la cadena de aprovechamiento. 

2015

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. 

2017

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. 

2016
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Eko Red, filial de Enka de Colombia, es una empresa 

enfocada en la sostenibilidad y la innovación, siendo 

la empresa líder de reciclaje de botellas PET en el país, 

mediante un trabajo constante de fortalecimiento 

y fidelización de una red de aprovechamiento que 

incluye recicladores, bodegas e industria; donde 

generamos sinergia entre todos los actores y creamos 

cultura ambiental y social en cada rincón del país. La 

política de sostenibilidad hace parte fundamental de 

los objetivos a largo plazo de la compañía. En esta 

se expresa el compromiso de la organización con los 

grupos de interés, la cobertura nacional, los procesos 

eficientes, las relaciones cercanas y las condiciones 

justas en la cadena de abastecimiento, con empleados 

felices, competentes y comprometidos.

Estrategia 
corporativa

“...es una empresa enfocada 

en la sostenibilidad y la 

innovación, siendo la empresa 

líder de reciclaje de botellas 

PET en el país, mediante 

un trabajo constante de 

fortalecimiento y fidelización 

de una red de aprovechamiento 

que incluye recicladores, 

bodegas e industria...”

Informe 2020
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Nuestro Negocio

El principal objetivo es continuar desarrollando redes que 

permitan el crecimiento de los indicadores de recolección 

de productos reciclados en el país, que a su vez la industria 

pueda fortalecer sus procesos internos y crecer en inversión 

para garantizar el mercado constante.

Con más de 7 años de experiencia, somos reconocidos 

como líderes en reciclaje de material PET, realizando una 

importante labor ambiental, ya que el desarrollo sostenible 

del país es nuestro eje fundamental. Hacemos una importante 

contribución a la disminución de residuos que llegan al 

relleno sanitario, reciclando gran parte de la producción de 

PET que se genera en Colombia, esto beneficia directamente 

los ecosistemas, como los manglares, playas y océanos. 

Desde nuestra gestión aportamos ingresos para la cadena 

de reciclaje que finalmente se convierte en el pilar funda-

mental para que cada persona de la red pueda satisfacer 

sus necesidades básicas en educación, salud, alimentación 

y vestuario.
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Nuestra cadena 
de valor

Captación

Recolección y transporte  

de envases de PET en Colombia, 

mediante una red enfocada en el 

aprovechamiento de residuos.

Descargue  
y pesaje en báscula

El material enviado a Eko Red, se descarga  

en una báscula calibrada y certificada, con el fin 

de generar confianza en los proveedores y tener 

control en cantidades y calidades recibidas.

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 nuestros clientes. 

Entrega de 
material al cliente

El material se relaciona 

en una remisión y se 

envía al cliente quien 

confirma la recepción  

del mismo mediante 

correo electrónico. 

Mantenimiento 
a infraestructura 
y equipos

Se cuenta con una 

infraestructura 

adecuada para la 

prestación del servicio.

Gestión 
administrativa

Con personal competente 

y calificado se controlan 

los procesos internos con 

el propósito de brindar 

a los proveedores un 

servicio ágil y seguro.

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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En Eko Red contamos

con valores que

refuerzan la cultura

corporativa, enfocados

en nuestra premisa de

sostenibilidad, buen

servicio y la preservación

del medio ambiente. 

Valores

RESPETO

SOLIDARIDAD
COMPROMISO

CUMPLIMIENTO
RESPONSABILIDAD

AMABILIDAD

Informe 2020
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Direccionamiento 
estratégico 2020

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.

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

Informe 2020
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Eko Red S.A.S es una empresa dedicada al 

abastecimiento y comercialización de material 

reciclado, orientada a la satisfacción de los clientes 

y partes interesadas, en busca de la mejora 

continua de sus procesos, el equilibrio y la armonía 

con el desarrollo sostenible, el mejoramiento de la 

calidad de vida laboral de empleados y contratistas, 

contando con una infraestructura adecuada para 

la prestación del servicio con el fin de generar 

ambientes de trabajo seguros y saludables.

Nos comprometemos con el cumplimiento 

de la normatividad legal vigente o requisitos 

adicionales que nos competen en materia 

ambiental, calidad y de seguridad y salud en 

el trabajo; aseguramos la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos, con 

el fin de garantizar a empleados y contratistas 

la prevención de enfermedades y/o accidentes 

Política de 
Gestión Integral

Organizaciones y agremiaciones 

a las que pertenecemos

laborales que puedan sufrir en el desarrollo 

de su labor, los daños a la propiedad, al 

ambiente, a los clientes y partes interesadas, 

estableciendo los respectivos controles a través 

de la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión.

Estamos comprometidos con el uso racional 

de los recursos, disminuyendo así los impactos 

ambientales que se deriven por el desarrollo de 

nuestra actividad y de esta manera contribuir con 

la preservación del medio ambiente. 

La Dirección de Eko Red, anualmente, revisará 

la Política de Gestión Integral, para asegurar 

que sigue siendo pertinente y apropiada; con 

el propósito de mejorar el Sistema de Gestión 

Integral, comprometiéndose a aportar los medios 

necesarios para ello. 

Las Mesas de Reciclaje, son un espacio donde 

concurren representantes de los diferentes 

sectores y actividades tanto públicos como 

privados que intervienen en la cadena del 

reciclaje, con la finalidad de proponer de 

forma conjunta y equilibrada, estrategias e 

instrumentos que fortalezcan la productividad, 

la competitividad y el desarrollo social y 

económico de la cadena de valor.
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En Eko Red trabajamos en equipo bajo un Sistema 

de Gestión Integral, con el propósito de contribuir 

al mejoramiento continuo de los procesos y a la 

sustentabilidad ambiental. 

Gestión
comercial con 
proveedores

Logística
y transporte: 
Recepción
de material 

Descargue
y pesaje en

báscula

Legalización
en sistema
contable 

Gestión
administrativa

Vaciado
y selección
de material

Entrega
de material 
al cliente

Compactación
y amarre

de la paca

Mantenimiento a
infraestructura

y equipos 

Almacenamiento
y transporte: 

despacho
de material 

1

2

3

4

56

7

8

9

10

CICLO DE VIDA

DE EKO RED
DE LA GESTIÓN 

Ciclo de vida 
de la gestión
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Hormipet es una hormiga 
recicladora que personifica
el espíritu y los valores
de Eko Red.

¡CONOCE A

Nuestra nueva mascota estará 
acompañando la comunicación, para 
hacerla mucho más cercana a todos 
nuestros públicos de interés. 

Solidaridad

Responsabilidad
Comprometida
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3
Eko Red
en cifras

En Eko Red trabajamos todos los días, 
con la ilusión de hacer algo grande, 
y lo hemos logrado gracias a la relación 
de confianza y cercanía que tenemos 
con nuestros proveedores, accionistas, 
empleados y gremios".

Mónica Lucia Moreno León
Directora Administrativa y Financiera



Eko Red en cifras

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PET
Otros 
materiales

2019 | 970 2019 | 1.612

2020 | 868 2020 | 1.076

102
Disminuye Disminuye

-536
* La recolección de botellas se vio 
afectada por el menor consumo  
de bebidas como consecuencia  
del covid-19.

millones 
de botellas

millones 
de botellas

millones 
de botellas
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El 2020 fue un año atípico, sin embargo, a 

pesar de las dificultades y las restricciones 

que afectaron nuestra actividad, 

continuamos haciendo presencia en 28 de 

los 32 departamentos a lo largo del país, 

garantizando la compra del material PET y 

fortaleciendo de la red de proveedores. 

Seguimos contribuyendo al desarrollo de 

nuestra red, con el plan de fidelización en-

focado en mejorar continuamente los pro-

cesos mediante capacitaciones virtuales y 

acompañamiento constante.  

de botellas diarias

3.000.000 

de materiales plásticos 

comercializados a industrias 

diferente de Enka de colombia 

toneladas 
1.076

Proveedores

700

Acopios
propios 4

Crecimiento
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Reconocimientos

Desde el año 2019 Eko Red S.A.S., 

implementa estrategias y herramientas 

brindadas por la Secretaria Distrital de 

Ambiente, con el fin de fortalecer el 

sistema de gestión ambiental.

Para el año 2020 se logra 

la certificación ACERCAR 

la cual permite iniciar 

con la postulación al 

reconocimiento PREAD.

Eko Red S.A.S., participó en el Programa  

de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD) 

2020, logrando obtener el reconocimiento 

en la categoría “En Marcha hacia  

la Excelencia Ambiental”.

Destacándose por su desempeño 

ambiental y responsabilidad 

social empresarial en el desarrollo 

de sus actividades.
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Comunidad 
online

En Eko Red entendemos 

la importancia de entablar 

comunicaciones asertivas con 

nuestra red y generar espacios  

de diálogo sobre temas 

relevantes para el gremio; así 

contribuimos a crear relaciones 

de confianza y de valor con los 

grupos de interés.

Con ese propósito creamos 

contenido sobre la gestión 

social y ambiental, y publicamos 

información de manera oportuna 

sobre normatividad vigente en 

materia de reciclaje. Asimismo, 

compartimos conocimiento sobre 

economía circular, sostenibilidad 

y cuidado del medio ambiente.

En 2020, la gestión de las redes 

sociales nos permitió interactuar 

y conectarnos con nuestra 

comunidad de manera remota, a 

través de contenidos relevantes y 

creativos. Así es la comunidad: 

Instagram
2.959

Crecimiento orgánico

Seguidores

Facebook
Crecimiento orgánico

2.353
Fans

Crecimiento orgánico

132
SuscriptoresYoutube

170
Suscriptores

Linkedin
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Sostenibilidad 

4

El 2020 nos enseñó que la actividad 
empresarial se debe abrir a un nuevo 
ecosistema donde las formas 
de negocio se basen en el respeto
al medio ambiente”. 

Luz Marina Gutierrez Caicedo
Administradora Acopio Bogotá 



Resina de
Pet virgen

Residuos

Consumo

Producción 
y embotellado

Reciclaje

Materias
prima

Clasificación
y tratamiento

Economía 
circular

Es un modelo productivo sostenible que involucra a toda 

la cadena de valor, desde la obtención de materias primas 

de manera responsable hasta la reutilización de los residuos 

a través del reciclaje para su reincorporación al sistema, 

logrando un cierre del ciclo de los residuos o productos. 
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Comprometidos 
con los objetivos 
de desarrollo 
sostenible

Reiterando el compromiso con 

la sostenibilidad del país, en 

Eko Red regimos el que hacer 

bajo la innovación, siempre en 

armonía con el planeta. Desde 

las operaciones intentamos 

garantizar que la tripleta dorada 

(económica, social y ambiental) 

tenga coherencia con la misión de 

promover el progreso cuidando 

del medio ambiente.

Estamos comprometidos con 5 

de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible – ODS (10, 11, 12, 13, 14), 

corroborando la responsabilidad 

con la reducción de las desigual-

dades, ciudades y comunidades 

sostenibles, producción y consu-

mo responsable, acción por el cli-

ma y vida submarina.

Cada año Eko Red/Enka realiza compras 
de PET por aproximadamente $35 mil 
millones que llegan a la red como forma de 
pago por la venta del producto y beneficia 
directamente al reciclador de oficio, de 
esta manera trabajamos para mejorar sus 
condiciones laborales.

Impulsamos la mesa de reciclaje de 
Antioquia y en el 2020 creamos la 
mesa de reciclaje del Valle del Cauca. A 
través de estas plataformas informamos 
a los habitantes de cada región, sobre 
la normatividad vigente en materia de 
reciclaje de residuos sólidos aprovechables.

Gracias a la participación en eventos 
virtuales, visitas guiadas en nuestros 
acopios por medio de plataformas virtuales 
a estudiantes y empleados, logramos 
llevar un mensaje de sostenibilidad, 
creamos cultura de reciclaje y generamos 
consumidores más responsables.

Eko Red a través de todos sus canales 
físicos y digitales busca crear conciencia 
sobre la importancia del cuidado del 
planeta, el consumo consciente, el 
reciclaje, y lo urgente que es lograr una 
transición desde una economía lineal 
hacia una economía circular y sobre todo 
brindar un mensaje de sostenibilidad a 
todos nuestros grupos de interés. 

Promovimos la limpieza de playas a través 
de piezas gráficas que se entregaron en 
todo el país, vídeos, y demás publicaciones 
en nuestros medios digitales, donde 
hacemos especial énfasis en la importancia 
que juegan los ríos, mares y fuentes 
hídricas del país en el ecosistema y en la 
calidad de vida. 
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Educación 
ambiental

Durante el año 2020 participamos en foros, charlas, webinars, 

congresos, capacitaciones y eventos virtuales con el objetivo 

de mantener un trabajo de acompañamiento a la red de 

reciclaje del país, compartir nuestra experiencia y casos de 

éxito y también aportar el conocimiento que tenemos como 

empresa, que ha logrado fortalecer relaciones y nos ha 

permitido divulgar el mensaje ambiental de una manera más 

eficaz y eficiente a los diferentes sectores del país. Hemos 

generado espacios de dialogo con los proveedores y aliados, 

motivándolos para que sus intereses financieros vayan de la 

mano de un compromiso real con el medio ambiente.

Lideramos la mesa de reciclaje de Antioquia y del Valle 

del Cauca, abriendo espacios con fines académicos donde 

hemos explicado cambios normativos, fechas límites para 

obligaciones legales de cumplimiento, movimientos del 

mercado y retos a futuro en temas de aprovechamiento y 

reciclaje de PET y otros plásticos. 

También hemos asesorado estudiantes universitarios y 

emprendedores en temas de reciclaje.
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Impacto ambiental

Aprovechamiento 
de papel 

57,4

180

Agua

  Consumo de agua 
por empleado al año

  Consumo de energía 
eléctrica por tonelada 
compactada (Kwh/Ton.)

  Aprovechamiento de 
papel bond año 2020

11,1
9,6

2019
Consumo de papel en Kg

Aprovechamiento de papel en kg

2020

86 empleados 
en 2019

11,1 m3 
por empleado

90 empleados 
en 2020

9,3 m3 
por empleado 

Consumo total 2019

KWH 256.103
TON. 8.161
Kwh/Ton. 31,4

Consumo total 2020 

KWH 204.994
TON. 7.061
Kwh/Ton. 29,0

31.9 %

2019 2020

31,4

29

Con la recolección de

868 millones
de botellas de

evitamos que terminaran en el 

relleno sanitario, incorporándolas 

a cadenas productivas de 

aprovechamiento. Lo que 

representa 1.071.429 m3 

de disminución en el espacio.

PET en 2020
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Gestión 
con recicladores 
2020

EKO RED ABRE SU ACOPIO EN BARRANQUILLA: En marzo 

de 2020 abrimos el cuarto acopio en el país y el primero en la 

Costa Atlántica, un importante paso para la construcción de 

relaciones cercanas, creíbles y confiables con los proveedores, y 

gremios en esta región, lo que contribuye a mantenernos como 

la empresa líder en reciclaje de botellas PET en el país. Este es 

un avance para continuar desarrollando la red de reciclaje con 

las organizaciones de recicladores. 
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El 24 de mayo del 2019 

comenzó la iniciativa 

social y ambiental 

patrocinada por las 

embotelladoras Bavaria, 

Coca-Cola Company, 

Coca-Cola FEMSA, 

Postobón y PepsiCo; 

operado por Eko Red, 

Enka de Colombia 

y Recimed.

300

45.000

660 +3.000

26

recicladores 
de oficio vinculados 
al proyecto

generadores en 
las tres ciudades

Sensibilización a 

organizaciones  
de recicladores

cartillas 
de separación 
en la fuente

prensas 
hidráulicas 
en comodato

21
contenedores 
para PET 
para instalación  
en Barranquilla

Entrega de

Entrega de Entrega de

usuarios en separación 
en la fuente

Caracterización 
socioeconómica de

5 jornadas 
de limpieza 
de playas
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Instalación 
de hidropaneles 
en bahía hondita

Celebramos el día 
del reciclador en 
Girardota - Antioquia  

Estuvimos presentes en la comunidad de 

Bahía Hondita, en la Alta Guajira con el 

apoyo de Zero Mass Water, Conservación 

Internacional Colombia y la Cancillería 

Colombia se instalaron 150 hidropaneles  

que servirán para abastecer de agua potable 

a cerca de 430 indígenas Wayúu, y la red 

de recicladores de esta zona. A este evento 

asistió la primera dama de Colombia  

María Juliana Ruíz Sandoval.

Nos unimos a la celebración del día del 

reciclador con el apoyo de la Alcaldía de 

Girardota, Enka de Colombia y Tetra Pak, 

donde 80 recicladores de oficio de este 

municipio pudieron acceder a exámenes 

médicos de rutina, dotación de uniformes  

y mercados complementado con una charla 

educativa sobre asociatividad y decreto 596 

de 2016.
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Uno de los principales propósitos de Eko Red es 

propender por el desarrollo del sector reciclador en 

Colombia, en este sentido participó el pasado 01 de 

marzo de 2020, entregando a casi 800 recicladores 

ayudas logísticas y alimenticias para que tuvieran la 

posibilidad de tener una marcha pacífica y entregar 

sus requerimientos a las alcaldías donde participan. 

En la misma rendimos un homenaje a las mujeres  

y los hombres que día a día recuperan el material 

reciclable. Es un trabajo duro y estigmatizado por una 

sociedad que no los valora. Por eso Eko Red quiso 

agradecer por esta importante tarea para el cuidado 

del medio ambiente. 

La cadena de aprovechamiento del PET, a través 

de los recicladores, como pilar fundamental 

de la cadena de reciclaje, las organizaciones 

como prestadores del servicio público de 

aprovechamiento y las bodegas como punto 

de contacto entre la cadena y la industria, 

continuaron tratando de desarrollar su 

actividad, teniendo como principio fundamental 

la protección y la salud de cada uno de sus 

colaboradores frente al COVID-19 que impactó al 

mundo entero; fue una oportunidad nueva que

se presentó para continuar apoyando la red de 

reciclaje en medio de esta situación y consolidar 

una cadena cada vez más fidelizada para el 

futuro que nos llegará una vez pasemos esta 

etapa, las variables que nos llevaron a levantar 

esta propuesta estuvo sustentada en:

Día mundial del reciclador  

Apoyo a la red de aprovechamiento 
de PET en colombia en el marco de 
la emergencia nacional por covid-19

• Disminución de ingresos en los recicladores 

•  Disminución de ingreso de materiales y 

recursos económicos a las bodegas 

• Bodegas todavía en proceso de apertura

•  Disminución de su capital de trabajo porque se 

ha invertido en otras necesidades familiares o 

de ayuda a sus empleados.
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Campañas sobre 
protocolos 
bioseguridad

Donación 
uniformes antifluidos

A través de acciones de formación, 

acompañadas por estrategias de 

comunicación enviadas por correo 

electrónico, boletines, cadenas de Whatsapp, 

sitio web y redes sociales, enseñamos a los 

proveedores tips de autocuidado para evitar 

el contagio en el desarrollo de las actividades 

diarias, y también compartimos noticias de 

actualidad sobre la evolución de la pandemia 

y como la misma afectaba el sector.

50 recicladores de Oficio de la Asociación 

de Recicladores de Cali (ARC) fueron 

beneficiados con su dotación antifluido, en 

un proyecto adelantado en alianza con Tetra 

Pak, en atención a mejorar las condiciones 

de seguridad de la población recicladora 

frente al COVID-19.

Hormipet lavándose 
las manos
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Entrega de 
parques infantiles

Ayudas frente 
a la pandemia 
por COVID-19

Reiterando nuestro compromiso con 

la sostenibilidad de las comunidades 

que impactamos cada día con nuestra 

gestión, entregamos un parque infantil 

al Municipio de Girardota - Antioquia, en 

compañía de Enka y la Administración 

Municipal que beneficia directamente a 

los barrios Santa Ana, Juan Pablo II, Altos 

del Progreso y El Mirador. 

• Entrega de 1.100 bonos de mercado 

por valor de $30.000 beneficiando  

300 recicladores pertenecientes 

al proyecto.

• 8 jornadas de desinfección en las 

instalaciones de las ECAS

• Entrega de 7 kits con insumos  

para el protocolo contra el Covid-19

Alianza movimiento RE –  
fundación Santo Domingo –  
fundación Cartagena 100 %

Gracias a la alianza con fundación 

Santo Domingo y Cartagena 100 %, 

se entregaron 550 bonos adicionales 

para los recicladores de oficio de las 

ciudades de Barranquilla, Santa Marta 

y Cartagena.
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Gestión con 
Proveedores

En 2020 nuestro objetivo fue fortalecer la red de 

reciclaje con los proveedores existentes, a través 

de un acompañamiento constante y la prestación 

de un buen servicio que les permita aumentar su 

captación e incrementar las tasas de reciclaje en el 

país. En Eko Red contamos con criterios de selección 

que nos permiten identificar la legalidad, ética y 

responsabilidad de cada proveedor.

2020: 700

proveedores
Numero total de
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Nuestro interés siempre será ser una 
empresa verde, y por eso nuestra consigna 
para 2021 es la revolución de los pequeños 
cambios, será el año donde debemos 
continuar generando ideas para adaptarnos 
a la situación actual y así contribuir 
a la preservación de nuestro planeta.”

Daniela Nieto Peralta
Auxiliar comercial Acopio Barranquilla

Somos
Eko Red 

5



Empleados

En Eko Red el equipo humano es fundamental, 

es el componente que engrana la organización y 

pieza fundamental para realizar la tarea de manera 

correcta y eficiente; desde el área de Recursos 

Humanos buscamos identificar los factores claves 

para que, desde el reclutamiento, selección, 

inducción, capacitación, motivación y clima laboral, 

seguimiento y mejora continua aportemos a la 

actividad social y sostenible.

Buscamos siempre cumplir con las normas y protocolos 

establecidos por la ley laboral y de riesgo; por lo tanto, 

presentamos las cifras y actividades realizadas durante 

el año 2020 con los empleados. 

“En Eko Red el 

equipo humano 

es fundamental, 

es el componente 

que engrana la 

organización y pieza 

fundamental para 

realizar nuestra tarea 

de manera correcta  

y eficiente…”
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19
17

23

 Empleos directos

10

13

16

44

5

Medellín

Barranquilla

Bogotá

Cali

Total

 Contratistas

3.101
2.719 2.507

20192018 2020

 Empleos indirectos

6
Hombres

Hombres

Mujer

Mujer

 Distribución por género

 Distribución total por género

17

Contratos  
a término  
indefinido 23

Antigüedad 
empleados

Menos de un año:  1 persona

De 1 a 3 años:   13 personas 

3 a 5 años:     3 personas 

Más de 5 años:   6 personas

Nivel de escolaridad 
empleados

Bachiller: 1

Técnico: 1

42 25
62 % 38 %

Total: 67

Tecnológico: 7

Profesional: 16

20192018 2020
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Bienestar

Eko Red celebra fechas 
especiales y comerciales
Esta actividad estrecha lazos y resalta 

valores que motivan a nuestro personal, 

festejando días como el de la mujer, 

el hombre, la madre, el día clásico de 

cada profesión acorde a sus funciones 

y las fechas comerciales, en donde 

realizamos pequeños reconocimientos. 

Reconocer la labor 
desempeñada por los 
empleados es nuestra 
prioridad, por eso 
fomentamos espacios 
de esparcimiento, 
capacitación e integración 
con sus compañeros  
y familiares. 
En 2020 destacamos
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Semana de la salud
El 3 al 6 de noviembre  

realizamos la jornada de  

salud 2020, pensada con 

el fin de promover en los 

empleados de Eko Red los 

hábitos de vida saludable 

propuestos desde la salud 

mental y la salud física. 

Festividades 
decembrinas 
En esta época realizamos  

actividades con el fin de  

integrar al personal de  

producción y el personal  

administrativo, con  novenas 

de aguinaldo, refrigerios y  

entrega de regalos.  

Capacitaciones 

Bienestar  3

Procesos  50

Seguridad y Salud 
en el Trabajo  26

Total  79 horas

Cumpleaños
Como regalo a los colabora-

dores Eko Red implementó 

la tarde verde, en la cual solo 

laboran hasta medio para que 

tengan el resto de tiempo 

para disfrutar con su familia y 

seres queridos; no sin festejar 

con sus compañeros. 
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Controles locativos

En Eko Red estamos comprometidos con la salud de 

los colaboradores, es por eso que tomamos todas 

las medidas necesarias para garantizar su salud y 

seguridad en nuestros ambientes de trabajo.

A raíz de la emergencia sanitaria causada por 

el COVID-19 incorporamos a la cotidianidad las 

siguientes medidas.

Seguridad y salud 
en el trabajo

Aseo y desinfección

Se realiza un aseo a fondo 

con desinfectante, con este se 

limpian todas las superficies de 

las oficinas (teclados, pantallas, 

teléfonos, sanitarios, lavamanos, 

etc.) se realiza diariamente al 

iniciar la jornada.  

Frecuencia: 1 vez al día.

Aspersiones

Consiste en aplicar el producto 

en cada rincón del acopio, 

incluyendo botones para accionar 

maquinaria, cabrilla y controles del 

montacargas, material almacenado. 

Esta aplicación se realiza con 

bomba aspersora.  

Frecuencia: 2 veces al día

Desinfección de material 
que ingresa

Toda tula o paca que ingresa a 

las instalaciones se le realiza una 

aspersión con el desinfectante.
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Control en personas

Uso de EPP

Toda persona debe ingresar  

con tapabocas y portarlo durante 

toda la jornada y usar guantes y 

gafas de seguridad para realizar 

las labores en planta.

Lavado de manos

Queremos que nuestros 

empleados se cuiden, es por 

eso que les recordamos las 

horas para el lavado de manos. 

Control de temperatura

Toda persona al ingresar se 

le realiza control de síntomas 

y temperatura, quien reporte 

algún síntoma o presente 

alteraciones en su temperatura 

(supere 37,5 °C), debe remitirse 

directamente a su EPS para que 

hagan el debido tratamiento.
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Nuestra
comunidad

6

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”.

Juan Carlos Gutierrez Cano
Gerente Eko Red S.A.S



Comunicación 
con nuestros 
grupos de interés

El objetivo de comunicación en Eko Red es 

posicionar la marca a nivel nacional por medio 

de estrategias como el marketing digital, las 

relaciones públicas, el mercadeo, la publicidad y 

los eventos, que nos permitan generar recordación 

e impacto en la sociedad. Por esta razón nos 

enfocamos en brindarles a estos grupos de interés 

una información completa, transparente y veraz a 

través de los diferentes canales.

DIRECTOS
(Stakeholders)

ALIADOS

ESTRATÉGICO

Enka de
Colombia

Mesas de
reciclaje

Comunidades directamente impactadas 

Colaboradores 

y familias

Proveedores 

y aliados
Sociedady país

Gobierno

Academia
Asociaciones 

de
recicladores  

Medios de

comunicación 
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Participación 
en ferias y eventos

• Desayuno Mesa de Reciclaje de Antioquia (Medellín)  
Enero 2020

• Reunión con Industria para Mesa Nacional de Bodegas 
(Medellín) Enero 2020

• Encuentro Colectivo Acoplásticos REP- Visión 30/30 
(Medellín) febrero 2020

• Entrega de uniformes y motocarros con Movimiento RE 
(Barranquilla) febrero 2020

• Apertura de acopio en Barranquilla (Barranquilla) abril 2020

• Foro ¿Cómo se puede incentivar el reciclaje en el país? 
(Virtual) junio 2020

• Convocatoria Mesa Regional de Residuos Sólidos – Área 
Metropolitana (Virtual) junio 2020

• Foro Mesa de economía circular de la Guajira (Virtual)  
junio 2020

• Instalación Mesa Regional Economía Circular Amazonas 
(Virtual) julio 2020

• “Webinar - Promover la eficiencia en el manejo de residuos 
sólidos, para los municipios del río Magdalena en el marco 
de la Estrategia Nacional de Economía Circular” (Virtual) 
agosto 2020

• Webinar Mincomercio, Industria y Turismo, Minambiente. 
Conéctate, construye de manera circular (Virtual) 
septiembre 2020

• Conversatorio Virtual “Alianza Separa, una apuesta por 
la defensa de los derechos de los Recicladores” (Virtual) 
octubre 2020

• Conferencia avances de la estrategia de recolección del PET en 
Colombia - por Juan Carlos Gutierrez (Virtual) noviembre 2020

• Foro recicladores y reciclaje, pandemia, desafíos y 
perspectivas (Virtual) diciembre 2020

• “Webinar - Promover la eficiencia en el manejo de residuos 
sólidos, para los municipios del río Magdalena en el marco 
de la Estrategia Nacional de Economía Circular” (Virtual) 
agosto 2020

• Webinar Mincomercio, Industria y Turismo, Minambiente. 
Conéctate, construye de manera circular (Virtual) 
septiembre 2020

• Conversatorio Virtual “Alianza Separa, una apuesta por 
la defensa de los derechos de los Recicladores” (Virtual) 
octubre 2020

• Conferencia avances de la estrategia de recolección del PET en 
Colombia - por Juan Carlos Gutierrez (Virtual) noviembre 2020

• Foro recicladores y reciclaje, pandemia, desafíos y 
perspectivas (Virtual) diciembre 2020
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Nuestros
Acopios 

Bogotá

Cali Barranquilla

Medellín 
Carrera 67 #71-100

Sector Pilarica

+57 (4) 444 35 69 +57 (1) 805 85 37  

+57 (2) 382 75 20 +57 311 663 27 61

Calle 11A N° 37-93
Acopi Yumbo

Carrera 50 # 5C – 64
Barrio San Francisco

Calle 110 # 9G-390
Avenida Circunvalar, Kilómetro 9



Ekoredco

Ekored

Eko Red S.A.S

Eko Red S.A.S

Ekoredco

Síguenos
en nuestras

redes sociales

www.ekored.co


