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Juntos afrontamos
una situacion
sin precedentes
La pandemia afectó nuestras familias y comunidades, así como
nuestra forma de vivir durante este tiempo Eko Red demostró su
gran capacidad de adaptación y resiliencia, renovando sus estrategias para el cumplimiento de las metas establecidas, a través de
nuevos proyectos que buscan incentivar la cultura del reciclaje y
aumentar el aprovechamiento del material PET.
El 2021 fue la oportunidad para retomar acciones con mucha más fuerza, logrando crecer en un 30 % la captación respecto al año anterior.
Trabajamos en la innovación de los procesos, mejoramos la maquinaria
en busca de productividad y eficiencia para el cuidado y la protección
del medio ambiente, de esta manera contribuimos con el fortalecimiento de la red la cual cuenta con más de 700 aliados a nivel nacional.
En Eko Red nos mueve el compromiso y la pasión por lo que hacemos, buscando apoyar la cadena de reciclaje sin dejar a un lado la
responsabilidad social, comprendiendo la necesidad de estar siempre preparados para todo, motivados por ser generadores de bienestar hacia nuestras partes interesadas.
Aspiramos a convertirnos en un referente nacional que trabaja por
la sostenibilidad, transmitiendo desde nuestra razón social y humana
la importancia de una adecuada separación de residuos y como desde
pequeñas acciones, podemos mitigar el impacto negativo en el planeta.
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Sumamos nueve años de
historia como la empresa
líder de recolección de PET
en Colombia
En este informe queremos dar a conocer los
resultados de la labor realizada durante el
2021, año en donde seguimos trabajando
desde la resiliencia, la sostenibilidad y la
contribución al medio ambiente.
Nuestro propósito es aumentar la
recolección de PET a nivel nacional,
logrando involucrar la red de recicladores,
la comunidad y los diferentes sectores, a
través de proyectos de economía circular
que aporten al cierre del ciclo productivo.

Instalaciones de Enka
de Colombia.
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La revolución de los
pequeños cambios

Acopio Cali.
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QUIENES
SOMOS?
Eko Red es una empresa dedicada a la
comercialización de PET a nivel nacional,
enfocada principalmente en la sostenibilidad e innovación a través del compromiso y trabajo constante de sus colaboradores, buscando así contribuir con el
fortalecimiento económico, social y ambiental del país.
Con nueve años de historia y siendo filial
de Enka de Colombia, contamos con el
reconocimiento nacional por el aporte al
progreso sostenible, gracias a la recolección de millones de botellas.
Actualmente contamos con más de 700
proveedores entre acopios y aliados, compactando y comercializando el material
reciclado, logrando así contribuir a la disminución de residuos en el país.

Equipo Eko Red.
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GOBIERNO
CORPORATIVO

Vicepresidente administrativo
y financiero
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GESTIoN
DEL RIESGO
Eko Red cuenta con una matriz de riesgos por proceso realizada bajo la metodología Análisis de Modo y Efecto de Falla
(A.M.E.F), la cual es evaluada por medio
de auditorias internas, externas y por los
líderes de cada proceso.

PREVENIR
eventos y/o
incidentes
adversos

IDENTIFICAR
las fallas en
los procesos
organizacionales

PRIORIZAR
los riesgos
y optimizar
los recursos

MEJORAR
la calidad
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Historia
2017
2013
Eko Red nace el 13 de
febrero, con el propósito de
recolectar y comercializar
envases de PET reciclado
para Enka de Colombia y
contribuir al proceso de
transformación de esas
botellas en resinas y fibras
para usos plásticos y textiles.

2016
Enka de Colombia,
empresa con 58 años
de experiencia en la
industria de fibras
sintéticas y líder en la
recolección de PET,
adquirió el 100 % de
nuestras acciones, con el
fin de fortalecer la red y
promover el crecimiento
del negocio.

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

2021
Logramos la apertura de una sede
más en Bucaramanga, llegando
a diferentes comunidades y
beneficiando a otras áreas del país.
En alianza con O-I Peldar se instala
y pone en marcha el primer Hub de
vidrio en la ciudad de Barranquilla,
buscando a portar a la recolección.
de la zona norte del país..

2020

2018

2014
Los esfuerzos de Eko
Red se centraron en la
dignificación, captación
y acompañamiento de los
recicladores, beneficiando
a más de 50.000 familias
de este sector a nivel
nacional. En este año
la cifra subió a 400
proveedores.

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 al mismo tiempo
reafirmen su compromiso
con el medio ambiente
y el país.

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

Mantuvimos nuestra visión
estratégica en cobertura,
crecimiento y productividad, con la apertura de un
nuevo acopio en la ciudad
de Barranquilla, reiterando nuestro compromiso
con la Costa Atlántica
Colombiana.

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

El compromiso de la organización es con sus diferentes
grupos de interés, con la cobertura nacional, los procesos
eficientes, las relaciones cercanas, por medio de condiciones justas en la cadena de abastecimiento, con colaboradores comprometidos y orientados al servicio.
Considerando que la sostenibilidad y el compromiso, es
el camino para avanzar, gestionar los riesgos y aprovechar
las oportunidades para lograr los objetivos propuestos.

Acopio Bogotá.
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Nuestro
negocio
Somos una empresa dedicada a la
recolección de botellas PET en Colombia que busca el bienestar y satisfacción de las necesidades de las
partes interesadas.

Buscamos siempre contribuir
con el desarrollo ambiental,
social y económico a través
de la recolección de

Somos reconocidos como lideres en
reciclaje de material PET, realizando
una importante labor ambiental, al
aportar al desarrollo sostenible del
país contribuyendo con la disminución de residuos que llegan al relleno
sanitario, beneficiando directamente
ecosistemas como los manglares, playas y océanos.

más de 3
millones
de botellas
al día.
Aportando a la conservación
de los recursos naturales
y la generación de empleo.
Acopio Bogotá.
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Cobertura
geográfica
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Somos
Eko Red

Apoyo
tecnológico

Portafolio
amplio

Compras
permanentes

Nuestra
comunidad

Condiciones
justas y
competitivas

Eficiencia
logística
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Direccionamiento
estratEgico 2021
Gerente, Director comercial,
Directora administrativa y
financiera, Director de proyectos.

En Eko Red contamos con
valores que refuerzan nuestra
cultura corporativa, enfocados
en nuestra premisa de sostenibilidad, buen servicio y la preservación del medio ambiente.

RESPETO
SOLIDARIDAD
COMPROMISO
CUMPLIMIENTO
RESPONSABILIDAD
AMABILIDAD

Eko Red se dedica al abastecimiento y comercialización de
material reciclado por medio
de una red logística de aprovechamiento, manteniendo el
equilibrio entre el crecimiento
económico, medio ambiente y
bienestar social.

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.
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Eko Red es una empresa dedicada al abastecimiento y comercialización de material reciclado,
orientados a 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 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.

Administradoras de Cali, Bogotá,
Barranquilla, Medellín y Bucaramanga.
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a las que pertenecemos
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Mesa de reciclaje del Atlántico.

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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Hormipet
Hormipet es una hormiga recicladora que personifica el espíritu y los
valores de Eko Red. Solidaridad responsabilidad y compromiso.
Nuestra mascota nos acompaña en
la comunicación, haciendola mucho
más cercana a todos nuestros públicos de interés.
En el transcurso del año 2021 nos
acompañó en eventos virtuales
como un café con hormipet y nuestro concurso navideño en instagram.
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Estamos transformando y dejando
un legado a las futuras generaciones

Reciclaje en lancha, Eco Barú.
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Eko Red
en cifras
CAPTACIÓN PET

Sostenibilidad

Somos
Eko Red

Nuestra
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Ampliación de la vida útil
del relleno sanitario en

más de

1,4 millones
(ton/año)

Disminución en el consumo
de agua por la recolección
de PET (m3/año).

970 868 1.146

más de

16 millones

(ton/año)

Número de personas que
se pueden abastecer por
la disminución (ahorro)
de agua en la recolección
de PET (personas/año).

más de

350 mil

COMUNIDAD ONLINE

3.872

132

2.464

554

Seguidores

OTROS MATERIALES CAPTADOS

1.612 1.076 1.537

Fans

2021

Suscriptores

Suscriptores
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2021 fue el año de la resiliencia
y el compromiso
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Sostenibilidad

Economia
circular
En Eko Red trabajamos con el 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.

MATERIAS
PRIMAS

RECICLADO

Somos
Eko Red

Nuestra
comunidad

EKO DISEÑO

ECONOMIA
CIRCULAR

RECOLECCIÓN

PRODUCCIÓN
Y
REELABORACIÓN

DISTRIBUCIÓN

CONSUMO, UTILIZACIÓN
REUTILIZACIÓN, REPARACIÓN

21 | Volver al contenido

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021
Carta
del Gerente

Nuestra
compañía

COMPROMETIDOS
CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Eko Red
en cifras

Sostenibilidad

Reiterando nuestro compromiso con la sostenibilidad del país, en Eko Red regimos el que
hacer bajo la innovación, siempre en armonía con el medio ambiente. Desde las operaciones intentamos garantizar que la tripleta
dorada (económica, social y ambiental), siga
siendo vigente en la comunidad.

Somos
Eko Red

Nuestra
comunidad

Estamos comprometidos con 5 de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS,
corroborando nuestra responsabilidad con
la reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción
y consumo responsable, acción por el clima
y vida submarina.
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Educacion
ambiental
Contamos con un cronograma de capacitaciones ambientales de manera interna el cual
busca que el personal forme valores, aclare
conceptos y desarrolle las habilidades y las
actitudes necesarias para una convivencia armónica su cultura y el medio ambiente.
Se dio a conocer de manera interna los cambios normativos como la Implementación de
la resolución 2184 de 2019 “Por la cual se
modifica la resolución 668 de 2016 sobre el
uso racional de bolsas plásticas y se adoptan
otras disposiciones”
Recibimos visitas de universidades y compañías
interesadas en el cuidado del medio ambiente.

Sala de capacitaciones Acopio Medellín.
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Impacto Ambiental
AGUA

ENERGÍA

Consumo de agua por empleado al año.

Consumo de energía eléctrica por tonelada compactada (kmh/ton).
31,38

29,0

14,254

2019

2020

2021

2019

2019

2020

2021

86 empleados

90 empleados

104 empleados

por empleado

por empleado

por empleado

11.1 m3

9.3 m3

2019

2020

2021

2020

2021

11.3 m 3

En el año 2020 el área administrativa realizó trabajo en casa, sin
embargo, para el año 2021 se retoman actividades desde el acopio
presentando incrementos en el consumo de agua ya que sosteníamos
las medidas de bioseguridad con el constante lavado de manos y desinfección de todas las áreas.

Hemos mejorado gracias al cambio en el área eléctrica con equipos
de última tecnología para garantizar un óptimo ahorro de energía.
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Gestion con
recicladores

Lanzamiento Reciclave.
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EL DiA
DEL RECICLADOR
2021

Apertura Centro
de Acopio
en BUCARAMANGA

Estuvimos presentes en la conmemoración realizada en Apartadó, Antioquia, con los recicladores de Soluciones Ambientales del Darién, quienes
recibieron Kit de alimentación y bioseguridad.

Para acercarnos a la red de recicladores del oriente del país, se da apertura
al centro de acopio de Eko Red en la
ciudad de Bucaramanga, esta beneficiará a los proveedores, aliados y por
supuesto a los recicladores de oficio
de los Santanderes, contribuyendo al
progreso y la generación de empleo en
esta región del país.

Somos
Eko Red

Nuestra
comunidad

RECICLAVE un
proyecto de
San AndrEs y
Providencia
En julio de 2021, en las islas de San
Andrés y Providencia, tuvo lugar el
lanzamiento oficial de RECICLAVE,
este es un programa integral de recolección de residuos que involucra a
todos los actores en el tratamiento de
residuos aprovechables.
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Aniversario
15 de Recimed
Acompañamos a nuestro aliado, la
Cooperativa Recimed en la celebración de sus 15 años, tiempo en el cual
han demostrado que el trabajo arduo y
honesto nos pueden llevar a construir
un mejor futuro para los recicladores,
sus familias y el medio ambiente.

Nuestra
compañía

Eko Red
en cifras

Sostenibilidad

Dotacion
en San AndrEs
y Providencia
En el marco del proyecto RECICLAVE,
realizamos la primera entrega de dotación completa para los recicladores de
oficio de las asociaciones Schooner Bight Ethnic Association en San Andrés
y Miss Raxi en Providencia.

Somos
Eko Red

Nuestra
comunidad

Primera entrega
de material desde
San AndrEs
y Providencia
Como parte del proyecto Reciclave,
recibimos nuestras primeras pacas de
PET provenientes de la isla de Providencia a nuestro acopio de la ciudad
de Bogotá, este es el resultado de los
esfuerzos en mejorar las capacidades
logísticas, operativas y administrativas
de las organizaciones recicladoras.
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CAMPAnA CON
AMERICANINO
En alianza con Americanino y Enka
de Colombia, estamos desarrollando
la campaña “Recicla una botella de
plástico” que tiene como propósito la
recolección de botellas de PET en las
55 tiendas de la marca ubicadas en
el país.

Nuestra
compañía

Eko Red
en cifras

Sostenibilidad

Somos
Eko Red

Nuestra
comunidad

MI BARRIO
SIN RESIDUOS

I Foro mesa
de recicladores
del AtlAntico

Es una iniciativa impulsada por la
alianza estratégica entre, Coca-Cola
Colombia, Coca-Cola FEMSA, la Cooperativa Recimed, Enka de Colombia
y Eko Red que busca que el reciclaje
sea más fácil y accesible para todos,
a través de la gestión comunitaria del
manejo de los residuos aprovechables,
el fortalecimiento de rutas selectivas y
la articulación logística con recicladores de oficio.

En la ciudad de Barranquilla, realizamos con éxito el I Foro por la construcción de un modelo sostenible en la gestión de residuos sólidos aprovechables
en el Atlántico, el mismo se realizó con
el objetivo de dar a conocer la situación
actual de los residuos sólidos en el Atlántico, además de presentar los avances sobre la inclusión de la población
recicladora y de presentar oficialmente
la Mesa de Reciclaje del Atlántico.
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VISITA A COMUNIDAD
INDiGENA EN
SANTA MARTA

PROYECTO
EN PALOMINO
la guajira

Cicla recicla
San Pacho Chocoó

Visitamos a la comunidad indígena Arhuacos, que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, allí les enseñamos
sobre la variedad de productos que se
pueden hacer con las botellas de PET
recicladas, y donamos fibra proveniente de Enka de Colombia para que la
comunidad elaborara sus típicas mochilas con este material.

En conjunto con el sector hotelero de
Palomino, apoyamos a la Asociación
ARAPA, ubicados en la Guajira, donde
los recicladores de oficio se agruparon
para realizar la labor de recolección de
una manera más efectiva.

En la isla San Pacho ayudamos con la
entrega de dotación y triciclos, con el
fin de fortalecer el proceso de recolección en esta zona del Mar Pacifico.
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HUB Vidrio
Barranquilla

Entrega
de motocarro

Iniciamos en Barranquila con el proyecto de recolección de vidrio. Se recibe inicialmente el área de almacenamiento del casco de vidrio, que cuenta
con 5 cubículos o compartimentos
para ubicar el material por tipo de color: transparente, verde, azul, ámbar
y plano. Se inicia el recibo y almacenamiento de material desde el 22 de
noviembre.

Entrega de MOTO CARRO a la Asociación de recuperadores Calima (Darién
Valle del Cauca) en alianza con la empresa RECUPERADORES DE MATERIALES INDUSTRIALES Buga, Valle
del cauca.

Somos
Eko Red

Nuestra
comunidad

Reciclaje
en lancha
en la Isla Baru
Movimiento Re versión 1 y Eko Red
se unen nuevamente para invertir recursos, esta vez para contribuir a la
recolección del reciclaje en las playas de Barú, Cholón, Caño del Oro,
Bocachica, Playa Blanca y las demás
playas cercanas.
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Gestion de
Proveedores
Nuestro objetivo es 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.

Eko Red
en cifras

Sostenibilidad

Somos
Eko Red

Nuestra
comunidad

Mas de

700
ALIADOS
Norelia Delgado – Representante Legal Ecobarú.
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Nuestro compromiso es con
toda la comunidad

Acopio Cali.
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Eko Red
en cifras

Somos
Eko Red

Sostenibilidad

Nuestra
comunidad

Acopio Barranquilla.

NUESTRO
EQUIPO
HUMANO

24

25

Empleados
directos

1
1

19

Mujeres

6

Hombres

3
7
14

19
22
18
22
3
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Nuestra
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Acopio Bogotá.

Bienestar
Creemos que las celebraciones son un componente
importante para que se genere un sentido de compañerismo y confianza dentro de la organización, al
crear una sinergia en el equipo humano.

Acopio Barranquilla.

Los eventos de fin de año los vemos como una oportunidad para integrar a los empleados tras un año
arduo de trabajo, disfrutar de actividades de ocio,
crear vínculos, en definitiva; poder conocer mejor a
quienes laboran con nosotros.

Al reconocer los cumpleaños de nuestros empleados,
la compañía aumentará la motivación de los miembros del equipo, impactando directamente en sus
niveles de satisfacción laboral, así como su compromiso y productividad. Entre estos reconocimientos
tenemos la tarde verde (medio día libre para que los
empleados tengan la oportunidad de compartir con
sus familias esta fecha especial).

Acopio Medellín.

Acopio Cali.
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en cifras

Sostenibilidad

Somos
Eko Red

Nuestra
comunidad

Seguridad
y salud
en el trabajo
El capital humano es nuestro tesoro y por esta razón
garantizamos que las condiciones de trabajo cumplan
no solamente con los requisitos mínimos legales de
seguridad, sino que también preocuparnos por lograr
un ambiente laboral que brinde confort y comodidad
a nuestros empleados.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo tiene alcance sobre toda la población trabajadora, independientemente de su modelo de contratación, y funciona en pro de la creación de la cultura
del autocuidado y fomento de la prevención. Así, la
organización tiene implicación directa en este tema
material, dado que es nuestra obligación garantizar
las condiciones mínimas de seguridad y salud en la
realización de sus labores.

Acopio Medellín.
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Capacitaciones
Capacitamos a 57 supervisores, relevos de supervisión, lideres de seguridad y personal de
mantenimiento en temas relacionadas con el
aseguramiento de energías peligrosas, con el
fin de prevenir posibles accidentes.
Entrenamos a 105 trabajadores para que tengan una adecuada higiene postural y mecánica corporal, en las áreas de producción de la
mayor exigencia física.

Realizamos campañas educativas para el cuidado de la voz,
con el propósito de evitar problemas de cuerdas vocales en
nuestros colaboradores.
Socializamos con empresas y grupos de emergencia de la zona
verde, el plan de contingencia de manejo de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas de Enka, buscando estar
preparados para controlar y mitigar una posible situación que
afecte a la empresa o a sus alrededores.

Promovemos estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades cardiovasculares e
infecto contagiosas y la realización de evaluaciones visuales, como parte de los programas
de promoción y prevención de la salud.
Motivamos a los empleados a hacer parte
de la jornada de donación de sangre que
organizamos con la Cruz Roja Colombiana y
logramos la participación de un buen número de empleados.
Mejoramos el programa de vigilancia de riesgo químico, con el fin de ajustarnos a una
nueva normatividad.

Capacitación con la Mesa de Reciclaje de Antioquia.
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Nuestra
comunidad

Amor, compromiso y responsabilidad en
cada paso que damos

Evento Caribe Respira.
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Grupos
de interes
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.

Eko Red
en cifras

Somos
Eko Red

Sostenibilidad

Nuestra
comunidad

DIRECTOS

ENKA DE
COLOMBIA

COLABORADORES
Y FAMILIAS

PROVEEDORES
Y ALIADOS

COMUNIDADES
DIRECTAMENTE
IMPATADAS

SOCIEDAD
Y PAÍS

ALIADOS

GOBIERNO

ASOCIACIONES
DE RECICLADORES

ACADEMIA

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

ESTRATÉGICO

MESAS DE
RECICLAJE
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Eko Red

Nuestra
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Participacion
en Ferias y eventos

A través de la intervención de nuestro
Gerente, participamos en el panel de
políticas públicas. El evento organizado por Enlaces Asociados y Global
Forúm con el apoyo del sector público,
privado y la academia, es un espacio
de discusión sobre los avances en la
recuperación, el aprovechamiento y los
retos del fortalecimiento organizacional de los recicladores y su inclusión
social del país. En este se dan conocer
los adelantos del marco normativo vigente y las políticas públicas por parte
de las entidades competentes.

En el marco del Congreso Internacional en Gestión Integral de Residuos y
Perspectivas Ambientales organizado
por Enlaces Asociados, nuestro Gerente, dictó la conferencia sobre la implementación de las Mesas de Reciclaje
en Colombia, y como las mismas pretenden ser un actor fundamental en
la creación de políticas públicas para
que el Estado legisle.
Puede ver esta charla en el canal de
Youtube de Enlaces Asociados.

Promovemos Mesas de Reciclaje en
todo el país con el objetivo de que se
conviertan en un espacio donde concurran representantes de los diferentes
sectores y actividades tanto públicas
como privadas 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,
ambiental y económico de la cadena
de valor.
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Participacion
en Ferias y eventos

Participamos en el programa del canal
regional Teleantioquia “El Paradero”,
donde se expuso el modelo de negocio
de Eko red y como la economia circular esta transformando el reciclaje de
PET en el país.

Junto a W radio, Coca - Cola y la fuerza Naval del Caribe, acompañamos el
proyecto de las limpiezas de las playas
en el caribe desde Santa Marta hasta San Andrés retirando del fondo del
mar mas de 40 toneladas de plásticos.
Creando conciencia de el importante
que es reciclar en nuestras costas.

Contamos con la participación de nuestro gerente en el evento cadena del reciclaje del PET, organizado por la universidad LA SALLE.
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Participacion
en Ferias y eventos

Emvarias visito las intalaciones de
Enka, realizo el recorrido con el fin de
conocer el proceso y transformación
del PET en materias primas.

Conferencia sobre la estructuración y criterios de elegibilidad de proyectos que
pueden ser financiados con el Incentivo
al Aprovechamiento y Tratamiento (IAT),
esta conferencia fue dictada por el gerente de Eko Red y el director de EGC
Edilberto Guevara Cataño. Durante esta
conferencia se lanzó el concurso para el
subsidio en la formulación de proyectos
sobre el IAT, 2022.

Fue la oportunidad para conocer las
iniciativas y tendencias del futuro de
los servicios públicos y las comunicaciones, para acercarnos y conectar con
las ideas que mueven el mundo, hacer
sinergia e impulsar nuestro sector.
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Junto a la secretaría de medio ambiente de Girardota, se llevo a cabo
una reunión donde se fortaleció el
tema de aprovechamiento y reciclaje
de PET, también se acompaño en la
entrega de dotación durante el día
del recuperador ambiental haciendo
el reconocimiento por su ardua labor
y aporte al medio ambiente.

Acompañamos la visita del Ministro
del Medio Ambiente y presentamos
el ciclo de transformación que realiza Eko Red en compañia de Enka
de Colombia.
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