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POSTOBÓN REFUERZA SU COMPROMISO CON EL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE SUS VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN


La reducción de la huella de carbono es uno de los objetivos principales de
Postobón en el cuidado del medio ambiente.



52 nuevos camiones bajos en emisiones contaminantes harán parte de la flota de
vehículos distribuidores de Postobón.



Como prueba piloto, la compañía comenzó también a distribuir su portafolio en un
vehículo eléctrico en el centro de Cartagena.

Medellín, 17 de enero de 2017. Como parte de su modelo de sostenibilidad llamado Uno más Todos,
Postobón avanza en la dinamización de actividades en su operación que tengan impacto positivo en el
medio ambiente.
A partir de este compromiso, la compañía adquirió 52 nuevos camiones bajos en emisiones contaminantes
certficados bajo la norma Euro-5*, superior a la norma actual colombiana (Euro-4). Además, dispuso un
vehículo eléctrico como prueba piloto para distribuir su portafolio de bebidas en el centro histórico de
Cartagena, el cual permitirá observar el comportamiento de este tipo de energía limpia en esquemas de
distribución urbanos.
“En Postobón miramos integralmente la reducción de la huella de carbono. Contamos con estrategias que
permiten hacerlo como el mejoramiento de las especificaciones de la flota de vehículos, la reducción en el
uso de combustibles fósiles, la profesionalización de los conductores para que tengan mejores prácticas y
la innovación en movilidad eléctrica”, manifestó Miguel Fernando Escobar, Presidente de la compañía.
“La nueva flota de 52 camiones distribuirán nuestro portafolio en el país de una manera más amigable con
el medio ambiente y el piloto de distribución con vehículo eléctrico para el centro histórico de Cartagena
marcará la posibilidad de ampliar la flotilla a otros lugares, especialmente centros urbanos, pensando en
dos objetivos: reducir las emisiones para tener un impacto positivo en el medio ambiente y ayudar a la
movilidad”, complementó el alto directivo de la compañía.
De acuerdo con lo anterior, la movilidad eléctrica se convierte en un aspecto relevante para Postobón y
por eso, además del vehículo para el piloto en distribución urbana en Cartagena, la compañía cuenta con
un 15% de vehículos eléctricos para el manejo de carga en la operación interna de sus centros de trabajo.
La empresa líder en bebidas a nivel nacional cuenta con otra serie de actividades que reducen su huella
de carbono como el uso de materias primas amigables con el medio ambiente para que en el proceso de
transformación se generen menos emisiones. Para citar un ejemplo, en 2015 usó 4.004 toneladas de
resina Ekopet (hecha con gránulos Gránulos de PET reciclados) en los envases que equivalen a retirar de
las calles 2.831 vehículos.
De otro lado, dentro de su compromiso con el apoyo a emprendimientos con impacto social y ambiental, la
compañía entregó en 2015 el premio Hábitos de vida Responsables en el concurso Ventures, a la
empresa antioqueña Inmotion Group, la cual desarrolla vehículos eléctricos unipersonales, amigables con
el medio ambiente, diseñados para el transporte de personas o carga.
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Así son los nuevos vehículos distribuidores
Especificaciones del vehículo eléctrico:
 Vehículo Renault referencia Kangoo
 Motor completamente silencioso
 Transmisión automática
 Puerta lateral deslizante para cargue y descargue rápido
 Sistema de recuperación de energía
 Sensor de parqueo electrónico
 Sistema de ahorro de energía
 Carga útil de hasta 650 kg
 Llantas de bajo consumo con menor resistencia al rodar, para proteger la duración de las baterías
 Reducción de costos equivalente a un 80% del valor de combustible y un 60% del valor de
mantenimientos
Especificaciones de los nuevos vehículos de distribución:
 Marca International y marca Hino
 Camiones configurados especialmente para distribución de bebidas
 Diseño hecho pensando en la prevención de accidentes por trabajo en alturas
 Homologados bajo la norma Euro-5
 Accesorios adicionales como frenos ABS y cámara de reversa para facilitar la operación
Euro-5*: La normativa europea denominada Euro agrupa una serie de requisitos que regulan los límites
aceptables para las emisiones de gases de combustión de los vehículos nuevos vendidos en los Estados
Miembros de la Unión Europea y su implementación en América Latina está aumentando cada vez más.
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