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Retos 

Incrementar el nivel de cultura de seguridad interdependiente (nivel 
5) a 4,38 en Esenttia PP y a 3,0 en Esenttia MB.

01 

Mantener el Indicador de Índice de Frecuencia total de casos registrables 
(TRIF) en cero.

Actualizar las condiciones de salud de los ciudadanos de Esenttia 
con el cumplimiento del 100% en la realización de los exámenes 
periódicos ocupacionales.

Promover la cultura de hábitos saludables como estilo de vida a través 
de la formación virtual de organizaciones saludables con la asistencia del 

100% de los ciudadanos de Esenttia. 
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04 

Cumplimiento al 100% de las actividades del programa de riesgo 
químico.

Poner en servicio el software de permisos de trabajo seguro y los 
formatos de inspección de equipos de emergencia en formato digital.
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Nuestro compromiso con el desarrollo social

En Esenttia generamos relaciones basadas en la buena comunicación y la 
confianza que nos permiten ofrecer una propuesta de valor y alianzas con 
nuestros grupos de interés, con quienes de acuerdo con sus expectativas y 
necesidades construimos las promesas que nos beneficiarán a todos. Estamos 
comprometidos con la transformación sostenible de la sociedad desde nuestra 
estrategia corporativa y cultura organizacional, y trabajamos en la 
implementación de iniciativas y proyectos que promuevan el desarrollo de la 
sociedad y garanticen el impacto positivo en las comunidades.

Gracias a este trabajo constante, durante 2020 logramos excelentes 
resultados en el cumplimiento de los indicadores planteados en el Desarrollo 
de su Inversión Social Estratégica, mediante los cuatro ejes temáticos: 

Nuestro compromiso 
con el desarrollo social
GRI 103-1 

Este compromiso se ve reflejado adicionalmente en la búsqueda permanente 
de beneficios compartidos, entendiendo que en la medida en que la compañía 
produzca valor económico, seguirá fortaleciendo la generación de valor social 
en el territorio.
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Entre los logros más significativos del año 2020, por cada una de las líneas 
estratégicas de Inversión Social, tuvimos los siguientes resultados: 

Nuestros Logros 2020

Nuestra inversión social como 
promotores del desarrollo local
GRI 103-2, 103-3; 203-1; 203-2; 413-1  

Vivienda y Medio Ambiente 

PoliHábitat: se inició la construcción de 20 nuevas 
viviendas que contribuirán a mejorar la calidad de 
vida de empleados pertenecientes a empresas 
contratistas de Esenttia. Estas viviendas se 
sumarán a las 20 ya entregadas en los años 2013, 
2014 y 2018 y permitirán la recuperación de más de 
1 2 0  m i l  k i l o g ra m o s  d e  p l á s t i c o  r e c i c l a d o 
posconsumo. 

 
Con el desarrollo de estas iniciativas de transformación socioambiental, 
sumadas al material recuperado y transformado por el Centro de Acopio 
Cartagena Amigable, se logró el hito de 230.150 kg de plástico reciclado 
durante el año 2020, acumulando más de millón de kilogramos desde el 2013 
hasta el 2020. 

Reapertura de playas en Cartagena: con el fin de cuidar a 
los turistas y locales que vuelven a disfrutar de las playas de 
Cartagena, nos convertimos en el aliado estratégico de la 
Alcaldía para contar con playas seguras. Para ello, 
aportamos más de 3.200 postes separadores hechos con 
más de 42.000 kg de plástico reciclado que demarcan el 

distanciamiento social entre los visitantes. Además, 
nuestro cliente Ciplas se sumó a este proyecto donando 

5.720 metros de cuerdas que complementan los elementos 
de bioseguridad. Del mismo modo, hemos forjado nuevas 

alianzas con nuestros clientes para que puedan unirse a esta gran 
iniciativa, al lograr que Colplas aportara insumos para entregar más 

de 3.200 sillas hechas con material reciclado y recuperar otros 7.000 
kilogramos de plástico posconsumo. 
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Nuestro compromiso con el desarrollo social

Fortalecimiento Aviario Nacional: apoyamos el 
sostenimiento operativo del Aviario Nacional de 
Colombia, ubicado en la comunidad de Barú en 
Cartagena de Indias, lugar en el que se exhiben 
y se cuidan alrededor de 170 especies de aves 
y cerca de 1.700 ejemplares, algunas de ellas, 
en peligro de extinción. Con este apoyo se 
buscó la preservación y sostenibilidad, debido 
al cierre al público producto de la cuarentena 
obligatoria que puso en riesgo su operación.  
 

Apoyo a emprendimientos: ayudamos a fortalecer el emprendimiento social 
Bahía S.A.S., ubicado en la comunidad de Pasacaballos, a través de la 
reorientación de su modelo de negocio mediante valor compartido. Esto 
permitió la generación de ingresos por más de $40 millones en medio de la 
Pandemia COVID-19 a un grupo de 26 familias de esta comunidad, 
permitiendo la producción y comercialización de más de 30 mil 
tapabocas hechos con la materia prima de Esenttia. 

 

 

En el marco del aseguramiento de las condiciones que estipula la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y con el fin de mantener 
la condición de Estación, Clasificación y Aprovechamiento – ECA, se 
capacitaron 30 recicladores quienes presentaron prueba de conocimiento y 
desempeño con el SENA para obtener la certificación por competencias 
laborales en la norma de recolección de residuos sólidos, mediante 48 horas de 
formación, la realización de cuatro simulacros y cuatro pruebas. 

Centro de Acopio “Cartagena Amigable”: en 
a l i a n z a  c o n  l a  G e r e n c i a  d e  E f e c t i v i d a d 
Organizacional de Esenttia, implementamos la 
metodología Lean Manufacturing en el Centro de 
Acopio, permitiéndoles mejoras significativas en la gestión de 
inventarios y materiales aprovechables, elevando las condiciones de trabajo 
tanto ambientales como de HSE para los recicladores de oficio y operadores del 
centro de acopio. 

 
Entre los logros obtenidos por el Centro de Acopio Cartagena Amigable en el 
2020, se destaca el haber recibido el Premio Emprender Paz, Konrad Adenauer 
Stiftung y Suecia Sverige (organizaciones internacionales que fomentan la 
construcción de paz en nuestro país), como una de las 10 iniciativas a nivel 
nacional que generan paz en Colombia. Debido a este proyecto Esenttia fue 
incluida y reconocida en la lista de Empresas Inspiradoras de la ANDI, la cual 
está compuesta por empresas que resuelven desafíos sociales desde su 
modelo de negocio. 

Desarrollo Económico

Conectividad Educativa: el Programa Conectividad Educativa fue una 
apuesta que surgió debido al aislamiento obligatorio cuando el sector 
educativo tuvo que optar por la virtualidad. Este cese de la presencialidad 
evidenció unas altas brechas de conectividad por parte de los estudiantes más 
vulnerables� de las instituciones educativas, al aumentar los índices de 
deserción escolar. Por lo anterior, en el año 2020, se entregaron 565 kits 
tecnológicos a las instituciones educativas Madre Gabriela de San Martín y 
Ambientalista de Cartagena, conformados por tablet, forro y acceso a 
internet. Estos kits se sumaron a los 33 kits tecnológicos entregados a 
beneficiarios de Esenttia en los proyectos de Becas Boomerang y Becas 
Educando Transformamos Vidas, para empleados contratistas y sus 
familiares.
 

Becas Boomerang: en el 2020 se entregaron 10 nuevas becas con las que se 
completaron un total de 57 becados beneficiados por Esenttia desde el año 
2006, conformado por jóvenes de las instituciones educativas Ambientalista 
de Cartagena de San José de los Campanos y Madre Gabriela de San Martín 

de Olaya Herrera. Estas becas son otorgadas directamente por la 
compañía y a través del Fondo Unido, gracias a los aportes de los 

funcionarios. En el año 2020 seis de las diez becas entregadas por 
la compañía fueron posibles debido al Fondo Unido.  

 

Becas Educando Transformamos Vidas: en alianza con el Colectivo Traso, 
durante el año 2020 se otorgaron 10 becas tecnológicas a empleados de 
empresas contratistas y/o su familia, hemos entregado un acumulado de 89 
becas en este programa.  Con este apoyo el beneficiario accede al 100% del 
costo de la matrícula en la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, 
acompañamiento psicosocial, acompañamiento a través de talleres de 
formación para la vida laboral y entrega de kit tecnológico compuesto por una 
tablet y acceso a internet. 
 

Becas vamos Pa´lante: apoyamos al Programa Vamos 
Pa´lante para combatir la deserción de 46 estudiantes de 
último semestre de carreras universitarias en la UTB y la 
Universidad de los Andes, provenientes de Cartagena y 
afectados por la coyuntura derivada de la emergencia de la 

COVID-19. 
 

Formación para el trabajo a madres adolescentes: en alianza 
con la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar y la Fundación para 

la Formación Humana para la Enseñanza y el Servicio, apoyamos 
con becas de formación técnica para que 11 madres adolescentes de 

las comunidades más vulnerables de la ciudad pudiesen acceder a estudios 
que les permitan vincularse al sector productivo. 

Educación y Cultura 
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Nuestro compromiso con el desarrollo social

 

Ÿ 147.000 kits de ropa médica para la protección del personal de la 
salud en alianza con Bio Bolsa y Arturo Calle.

Ÿ En el marco de las ayudas al país para hacer frente a la emergencia 
sanitaria, se entregaron los siguientes apoyos desde nuestra estrategia 
de Inversión Social: 

Ÿ 500 oxímetros a los hospitales de Cartagena. 

Ÿ 31 toneladas de materia prima a Bio Bolsa, empresa productora 
principalmente de bolsas reutilizables en Bogotá, que las transformó en 
330.000 metros de tela no tejida para reducir significativamente la 
posibilidad de contagio de los médicos y demás personal de la salud. 

Ÿ Apoyamos a la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar para prevenir 
embarazos no deseados y mejorar el estado nutricional de madres 
adolescentes migrantes.

Ÿ Remodelamos el albergue infantil de la Fundación Ayúdame A Vivir 
–Funvivir y creamos un ambiente confortable y lleno de color para los 
niños, niñas y adolescentes diagnosticados con cáncer. 

 

Durante el 2020 contribuimos al mejoramiento de la salud en la ciudad de 
Cartagena, a través de las siguientes iniciativas:  

Ÿ 1.798 mercados a las comunidades más vulnerables.

Ÿ Ofrecimos asistencia integral oportuna a niños y niñas con cáncer y 
enfermedades hematológicas en Cartagena de Indias, a través de la 
Fundación Esperanza de Vida. 

Ÿ Mejoramos la seguridad alimentaria de las comunidades más 
vulnerables de la ciudad, mediante la activación solidaria del sector 
turístico de Cartagena, entregamos más de 150 mil raciones de comida a 
través de nuestra alianza con el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis 
de Cartagena. 

Ÿ Apoyamos la apertura acelerada del Centro Hospitalario Serena del Mar 
para habilitar 22 nuevas Unidades de Cuidados Intensivos en Cartagena 
y de esta manera fortalecer la capacidad de atención hospitalaria de la 
ciudad. 

Ÿ 1.235 Kits de pruebas PCR al Dadis. 

Salud Voluntariado Corpora�vo

FONDO UNIDO: Durante el 2020 se logró un índice de vinculación al Fondo 
Unido del 90%, al pasar de 248 a 382 ciudadanos Esenttia afiliados, con una 
variación del aporte mensual de $1.150.000, con respecto al 2019. Esto 
permitió canalizar un mayor número de aportes hacia iniciativas sociales y 
emergencias como las presentadas en el 2020 (Atención a la emergencia 
sanitaria, emergencia invernal IOTA y Dona un regalo, dona una sonrisa) en las 
cuales se alcanzaron aportes extraordinarios de los colaboradores de Esenttia 
por valor de $83.805.302.  

En alianza con Colectivo Traso, llevamos a cabo el primer Voluntariado 
Corporativo Digital con “Dona Tu Saber”, una iniciativa que puso a disposición 
las habilidades y conocimientos de ciudadanos Esenttia y que permitió la 
formación en el manejo de herramientas virtuales como Teams y Zoom para el 
desarrollo de las actividades escolares y laborales.  Entre todos los 14 
voluntarios Esenttia, que participaron en este voluntariado, donaron 80 horas 
en este primer acompañamiento digital en el que se beneficiaron 28 personas, 
entre estudiantes, padres de familia y docentes de instituciones públicas, 
becados y líderes comunitarios. 
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Nuestro compromiso con el desarrollo social

Comprome�dos con los 
Derechos Humanos

Hemos venido consolidando nuestro proceso de debida diligencia de DD.HH. no 
solo en Esenttia sino en nuestra cadena de valor. Por este motivo las actividades 
que realizamos en Esenttia son sometidas a evaluaciones de riesgos en DD.HH. y 
el 100% de los contratos que celebramos cuentan con cláusulas referentes al 
respeto por los mismos. En el 2020 actualizamos el formato de Inscripción de 

Hemos venido fortaleciendo nuestra Gestión de Derechos Humanos y en el 
2020 en la Ruta de la Sostenibilidad trabajamos por potencializar nuestras 
acciones y seguir impactando de manera medible y trazable, al alinearnos con 
diferentes estándares de la sostenibilidad que la compañía ha implementado 
como los ODS, los principios de Pacto Global de la ONU y los principios 
rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos (Marco Ruggie). 

GRI 412-3 

En el corazón de nuestros imperativos estratégicos está el Capital Humano. 
Entendemos que nuestra gente es el principal apalancador de la gestión, día a 
día desde su rol y su compromiso son quienes generan las acciones y los 
cambios necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Todos 
somos llamados a incorporar en nuestro proceder los Valores Corporativos y 
uno de ellos es el Respeto que para nosotros significa “reconocer el valor de las 
personas y actuar con Equidad”, entendemos que el ejercicio de los Derechos 
Humanos se lleva a cabo de manera eficiente por la decisión consciente de cada 
ciudadano Esenttia en su actuar diario, la convicción y la conciencia son 
fundamentales para garantizar el respeto y la promoción de los Derechos 
Humanos (DD.HH.). 

Trabajamos por fomentar el respeto por la dignidad humana y entendemos que 
todos somos sujetos de  derechos; en línea con lo anterior tenemos un 
Imperativo Estratégico que es “ser actores responsables en la transformación 
sostenible de la sociedad”, que se lleva a cabo desde diferentes frentes, uno es el 
implementar buenas prácticas laborales y desplegarlas en nuestra cadena de 
valor, por ello “Esenttia ha adoptado los procedimientos apropiados para 
asegurar el cumplimiento de nuestro Política de Derechos Humanos y Equidad 
Laboral. En consecuencia, todos sus empleados tienen la responsabilidad de 
actuar de manera coherente con los compromisos manifestados. Esenttia dirige 
sus esfuerzos a que sus clientes, proveedores y contratistas actúen de la misma 
forma”. Puede consultar nuestra Política de Derechos Humanos y Equidad 
Laboral en: https://www.esenttia.co/certificaciones-y-reconocimientos/ Gestión de los DD.HH.: ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo se 

aterriza en un modelo de negocio? ¿Qué buenas prácticas puedo 
replicar? Y se les entregó una guía práctica de Cómo establecer una 
política de Derechos Humanos en su empresa.

La pandemia a la sombra: Violencia basada en género, dictada por 
personal del PNUD.

proveedores, en el que desde la 
inscripción se da a conocer 
nuestra Política de Derechos 
Humanos y Equidad laboral y se 
l e  s o l i c i t a  q u e  a c t ú e  d e 
c o n f o r m i d a d  c o n  e s t o s 

lineamientos en el marco de las 
relaciones comerciales con la 

empresa. Así mismo actualizamos 
nuestra  cláusula  de  Derechos 

H u m a n o s  e n  l o s  c o n t r a t o s ,  y 
actualizamos formatos para garantizar la 

debida diligencia en el abastecimiento, en las 
diferentes etapas: precontractual, contractual y 

poscontractual. 

Durante el 2020 no tuvimos ningún caso de discriminación, por lo cual no fue 
necesario establecer ninguna acción correctiva, además dedicamos 437 horas 
a formación de nuestros colaboradores en temas relacionados con políticas o 
procedimientos de DD.HH., con lo que impactamos al 41,7% del total de 
ciudadanos Esenttia.

Finalizando el 2020 iniciamos con Ecovadis el proceso de 
auditoría a proveedores y uno de los temas que se incluyó es la gestión de 
DD.HH. Por otro lado, en el proceso de fortalecimiento a proveedores 
buscamos la transferencia de mejores prácticas, de las 11 capacitaciones que les 
ofrecimos en el 2020 dos fueron sobre ese tema: 

GRI 406-1; 412-2 
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Nuestro compromiso con el desarrollo social

Así mismo desde Talento Humano, y para todos los colaboradores, nos 
brindaron talleres sobre Qué son los Sesgos Inconscientes, con la idea de que 
entre todos construyamos un camino hacia oportunidades incluyentes.  

Desde Ecopetrol nos invitaron a participar en el Programa de Diversidad e 
Inclusión en la formación Champion SOGI, dándonos una guía para que 
Esenttia estructure su propio Programa de Diversidad e Inclusión en el 2021.

En el año 2020 realizamos talleres por cada vicepresidencia para sensibilizar a 
todo nuestro personal en Derechos Humanos, vimos temas como:

Ÿ ¿Qué son los DD.HH.?
Ÿ Características de los DD.HH.
Ÿ Instrumentos de cumplimiento.
Ÿ Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos 

Humanos.
Ÿ Iniciativas a las que Esenttia está adherida.

Por otro lado, en el 2020 continuamos sensibilizando a nuestros 
colaboradores en Derechos Humanos, mediante comunicados y videos.

Luego de fortalecer la estrategia de equidad y cierre de brechas hacia el 
interior de la organización a través del programa del sello de 
equidad laboral EQUIPARES, el cual promueve las 
buenas prácticas laborales, Esenttia logro 
convertirse en una empresa reconocida por la 
implementación de “Acciones para la 
igualdad y buenas prácticas laborales”. 

El 28 de octubre de 2020, Esenttia 
recibió el reconocimiento Equipares 
Sello de Plata, por promover prácticas 
equitativas de género en el interior de 
la organización, este reconocimiento 
fue dado en el marco de un evento 
organizado por el Gobierno Nacional, 
en cabeza del  Presidente de la 
República, Iván Duque Márquez, el 
cual reconoció la labor desempeñada 
p o r  2 0  e m p r e s a s  c o l o m b i a n a s 
v i n c u l a d a s  a l  S e l l o  E q u i p a r e s  d e l 
Ministerio del Trabajo, el cual cuenta con el 
a c o m p a ñ a m i e n t o  d e  l a  C o n s e j e r í a 
Presidencial para la Equidad de la Mujer. 

Durante el 2020 Esenttia trabajo en la sensibilización de nuestros 
colaboradores en las dimensiones del Sello Equipares, Derechos Humanos, 
corresponsabilidad en el hogar, conciliación de la vida familiar y personal; 
acoso sexual y laboral, violencias de genero entre otros, desarrollando y 
participando de actividades como:

Ÿ ¿Qué son los Sesgos Inconscientes?, taller dirigido a toda la compañía de 
manera virtual, donde los participantes pudieron reflexionar sobre los 
sesgos y prejuicios a través de actividades lúdicas y experienciales. 

Ÿ Curso Champions SOGI (Sexual Orientation & Gender Identity) del 
Grupo Ecopetrol: Estrategias de diversidad e inclusión de la comunidad 
LGBTI+, desarrollado en alianza con la Cámara de Comercio LGTBI+ y la 
Universidad Ecopetrol.

Esenttia cuenta con 141 mujeres laborando en distintas áreas de la compañía. 
En los últimos años se ha logrado abrir espacio para contratar cinco 
operadoras de turno en cargos que antes eran ocupados por hombres, otras 
mujeres han podido realizar sus prácticas empresariales en el área 
mantenimiento, así mismo impulsamos la inclusión, vinculando a la compañía 
10 amigos del alma, quienes son personas en condición de discapacidad 
intelectual y física.

Destacamos el rompimiento de techos de cristal, con el cargo directivo más 
alto en nuestra filial Masterbatch, el cual es ocupado por una mujer, Ana Maria 
Bustillo, Gerente de Masterbatch.  Logramos la paridad de género en nuestro 
comité directivo, el cual cuenta con la misma participación de mujeres y 
hombres, por último, ocupamos el puesto 13, en la categoría “Mejores 
empresas para que las mujeres trabajen en Colombia”. 

Reto

Como reto para el 2021 es consolidar nuestro Programa de Diversidad 
e Inclusión que tiene 4 aristas muy importante como son Género, 
Discapacidad, Orientación Sexual y Etnias Origen y Condiciones 
Socioculturales.

01 

En el 2020 el Ministerio de Trabajo y la Consejería presidencial para la Equidad 
de la mujer con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo - OIT y la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
empoderamiento de las mujeres – ONU Mujeres a nuestra vicepresidenta de 
Excelencia Corporativa Jessica Mac Master, a participar en la sesión de trabajo 
Reactivación socioeconómica de mujeres en medio de la Covid-19: Análisis de 
experiencias internacionales y perspectivas desde el sector privado.
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Metas y retos para el 2021 y a futuro GRI 103-3 

Fondo Unido
Ÿ Fortalecer la vinculación de 

colaboradores para así canalizar la 
solidaridad de los empleados a la 
estrategia de inversión social. 

Derechos Humanos
Ÿ Consolidar el programa de Diversidad e Inclusión 

Esenttia.
Ÿ Lograr que desde el programa Abastecimiento 

Sostenible se siga trabajando la buena práctica de 
Derechos Humanos en la cadena de valor.

Ÿ viviendas y mobiliarios en la PoliHábitat: 
Región Caribe para los damnificados por la 
emergencia invernal IOTA. 

Ÿ construcción de una TransMilenio Sostenible: 
estación sostenible del Sistema.  

Ÿ Fortalecimiento de la Estrategia PlastiTON 
en filiales del Grupo Ecopetrol. 

Ÿ Fortalecimiento a Nodos de Abastecimiento 
con inclusión social en alianza con la Unidad 
de Servicios Públicos de Bogotá. 

Iniciativas con Grupo Ecopetrol 

Ÿ Compra de lotes para la construcción de 
nuevas viviendas en Ciudad Bicentenario. 

Ÿ Inicio de la construcción de aulas educativas 
en la Institución Educativa Ambientalista de 
Cartagena. 

Ÿ puentes y Mantenimientos preventivos: 
parques. 

Ÿ Reactivación económica de playas con 
elementos construidos con plástico 
posconsumo. 

Ÿ Finalización de las 20 viviendas con plástico 
posconsumo en Ciudad Bicentenario. 

Ÿ Diseño de un modelo de intervención 
articulado con la Estrategia de 
Sostenibilidad en Tierra Bomba.

Vivienda y Medio Ambiente 

Ÿ  Programa de generación de Pesca Tu Futuro:
ingresos a través de la comercialización del 
plástico recuperado en los cuerpos de agua. 

Ÿ Cartagena Amigable y Centro de Reciclaje la 
Alquería. 

Ÿ Fortalecimiento microempresarial a 
pequeños empresarios de las comunidades 
de Cartagena. 

Ÿ SOS Cartagena. 
Ÿ Fortalecimiento de la cadena de valor de 

Esenttia con enfoque de sostenibilidad. 

Ÿ Fortalecer los Nodos de Abastecimiento con 
inclusión social: Centro de Acopio 

Desarrollo Económico  

Ÿ Fortalecimientos de herramientas 
pedagógicas en las instituciones educativas.  

 Educación  
Ÿ Reactivar el Voluntariado Corporativo 

Digital – Dona Tu Saber.  

Ÿ Durante el año 2020 se otorgaron 10 becas tecnológicas a empleados de 
empresas contratistas y/o su familia (hijos o esposa), acumulando un total de 89 
becas.  

Ÿ En la reapertura de las playas de Cartagena aportamos más de 3.200 postes 
separadores hechos con más de 42.000 kg de plástico reciclado que demarcan el 
distanciamiento social entre los visitantes.

Ÿ En el año 2020 se entregaron 565 kits tecnológicos a las instituciones 
educativas Madre Gabriela de San Martín y Ambientalista de Cartagena, 
compuestos por tablet, forro y acceso a internet. Esto se suma a los 33 kits 
entregados a beneficiarios de los proyectos Becas Boomerang y Educando 
Transformamos Vidas. 

Ÿ En el 2020 alcanzamos el millón de kilogramos recuperados y transformado en 
proyectos sociales, la cifra equivale a recuperar aproximadamente 475.636.625 
tapas plásticas o 431.989.970 empaques de mecatos o 25.740.335 botellas 
plásticas de 1,5L. 

Ÿ Durante el 2020, en alianza con la Gerencia de Efectividad Organizacional, 
implementamos la metodología Lean Manufacturing en el Centro de Acopio. 

QUÉ?

¿SABÍAS 




