
 

 

POSTOBÓN, GRUPO FAMILIA Y GRUPO PLASTILENE RECONSTRUYEN BODEGA DE 

RECICLADORES, EN CUDINAMARCA, AFECTADA POR INCENDIO  

•  Postobón, Grupo Familia y Grupo Plastilene reconstruyeron en su totalidad la bodega de la 
Asociación de Recicladores de Oficio Asorema, en Cundinamarca, afectada por un incendio 
en agosto de 2020 que perjudicó la labor de más de 200 recicladores de oficio. 

• Esta acción solidaria se dio en el marco del programa Bogotá, Recicla con tu Reciclador, que 
lideran las tres compañías, y que busca fortalecer a los recicladores de oficio en la capital y 
a las asociaciones que los congregan. 

  

Bogotá, 18 de marzo de 2021. Gracias al compromiso solidario de Postobón, Grupo Familia y Grupo Plastilene, empresas 
que lideran el programa Bogotá, Recicla con tú Reciclador, se logró la reconstrucción de la bodega de la Asociación de 
Recicladores de Oficio Asorema en Cundinamarca, cuyas instalaciones se vieron gravemente afectadas por un incendio 
el pasado mes de agosto.  
 
El incendio en la bodega de Asorema generó, además de las afectaciones a las instalaciones, la pérdida de más de $100 
millones en material reciclable que tenían almacenado para comercialización y aprovechamiento en medio de la pandemia.   
 
Hoy, gracias al apoyo y compromiso de estas tres compañías, los más de 200 recicladores afectados en el municipio de 
Madrid y las localidades de Fontibón, Bosa, Engativá y Kennedy, contarán nuevamente con un espacio en condiciones 
óptimas para apoyar su importante labor. 

“Los recicladores de Asorema tuvieron una afectación muy grande con el incendio de su bodega. Nosotros, bajo el 
compromiso que asumimos de mejorar sus condiciones laborales y su calidad de vida, no podíamos estar exentos de 
ayudarles. Gracias al programa Bogotá, Recicla con tu Reciclador pudimos emprender junto a Grupo Familia y Grupo 
Plastilene esta acción de reconstrucción de la bodega de Asorema aportando a la reactivación de un centro de recolección 
de material aprovechable clave para la ciudad”, aseguró José Jaime Restrepo Sierra, gerente de Responsabilidad 
Extendida de Postobón. 

La reconstrucción requirió el trabajo coordinado de las tres compañías y la realización de un diagnóstico para la 
valorización del impacto y la adecuación del espacio para prevenir y mitigar futuros riesgos asociados a conflagraciones. 
En el proceso constructivo se incluyeron, entre otros, nuevo mobiliario, pintura de paredes, arreglo de techos, revisiones 
estructurales y mejoramientos de espacios, entre otros. 

"Para hablar de economía circular es necesario, sin lugar a dudas, ver a los recicladores de oficio como el pilar 
fundamental de dicho término. La alianza Bogotá, Recicla con Tu Reciclador, ratifica la importancia de este actor en la 
sociedad; ellos son quienes, durante décadas, y de generación en generación, han estado conscientes del cuidado del 
medio ambiente y han emprendido acciones que permiten evitar la disposición de residuos sólidos en los rellenos 
sanitarios. Por eso desde Grupo Familia trabajamos desde hace 13 años y con esta alianza, buscamos sumar esfuerzos 
para brindarles apoyo y entregar herramientas que les permitan ejercer de forma más eficiente su labor y acompañarlos 
a visibilizar un oficio que hoy nos permite proyectarnos hacia una economía pensada desde la sostenibilidad", manifestó 
Carolina Cossio, directora de Sostenibilidad de Grupo Familia.  

De esa forma, la asociación podrá seguir trabajando con la garantía de contar con un espacio de bodegaje de 600 metros 
cuadrados, los cuales podrán almacenar 300 toneladas mensuales de material aprovechable, el cual es adquirido por 
transformadores como Grupo Plastilene, aliado del programa. 

 “Para nosotros los recicladores de oficio son actores fundamentales en el desarrollo de la economía circular. Por eso 
venimos trabajando con varias asociaciones, brindándoles herramientas que les permita desarrollar sus labores de una 
manera más eficiente. La alianza con Familia y Postobón nos ha permitido fortalecer esta comunidad y ha sido muy 
gratificante” afirmó Ricardo Estrada, gerente de Sostenibilidad del Grupo Plastilene.  

La bodega reconstruida fue entregada hoy a los líderes de la asociación, quienes agradecieron a las tres compañías por 
el apoyo recibido. 

“La organización existe desde 1999 y nuestro propósito siempre ha sido trabajar por la formalización de los Recicladores 
de oficio. Vemos en la economía circular el futuro del reciclaje en Colombia así como hemos hecho siempre luchando por 
la permanencia del Reciclador en la labor histórica que hemos realizado. Ahora con la ayuda del proyecto Bogotá, Recicla 
con tu Reciclador de Grupo Familia, Postobón y Grupo Plastilene sabemos que vamos a salir adelante. El año pasado 



 

tuvimos un percance donde se incendió nuestra bodega y este hermoso proyecto nos apoyó desde el principio y hasta 
ahora para su reconstrucción, siempre hemos sentido su compañía y su calor de familia”, señaló Miriam Patricia Morales, 
representante Asociación de Recicladores de Oficio Asorema.  

Asorema hace parte del programa Bogotá, Recicla con tu Reciclador. En su primera etapa, Bogotá, Recicla con tu 
Reciclador logró la gestión de 3.861 toneladas de materiales incrementando en un 30% la recolección de las 
asociaciones de recicladores impactadas evitando que estos residuos terminen en los rellenos sanitarios y 
reincorporándolos como materias primas para la fabricación de nuevos productos contribuyendo así con el desarrollo de 
la Economía Circular del país. De igual manera, fueron beneficiados más de 190 recicladores de oficio de tres 
asociaciones quienes recibieron capacitaciones en servicio al cliente, crecimiento asociativo, gestión empresarial, 
cadenas de transformación y cuidado del medioambiente. Además, se les entregaron más de 800 uniformes de 
bioseguridad y elementos de protección, así como un vehículo furgón y una compactadora como herramientas para 
facilitar su labor. Asimismo se mejoró la infraestructura de las bodegas y se sensibilizaron cerca de 900 mil usuarios en 
hogares, comercios, instituciones, empresas e industrias. 

Luego de finalizada la primera fase y con una inversión conjunta de $523 millones, el programa inició en el mes de febrero 
su segunda etapa en la que se sumó el Grupo Plastilene. En ella se le prestará a los recicladores formación técnica 
alrededor del plástico flexible y se aumentará la posibilidad de gestión y transformación de materiales reciclables 
proyectando un crecimiento, al cierre de este año, de un 35%, es decir, alcanzando 5.216 toneladas aprovechadas. 
Además se prevé la entrega de vehículos y de maquinaria como compactadoras y bandas transportadoras, así como el 
incremento en las acciones de comunicación y sensibilización a la ciudadanía sobre la importancia de los recicladores de 
oficio.  

 

Información complementaria:  

Postobón y la economía circular:  

Postobón cuenta con un programa de Economía Circular, el cual hace parte de su modelo de sostenibilidad llamado Uno 
más Todos. Este programa se desarrolla por medio iniciativas enfocadas en el diseño de envases y empaques con ciclo 
de vida, el desarrollo de programas y proyectos encaminados al fortalecimiento de la cadena de reciclaje, y la alineación 
con las necesidades globales, de competitividad y con las políticas país de cara a generar esquemas de economía circular 
relevantes. 

El programa de economía circular de Postobón tiene 25 iniciativas que impactan en 10 departamentos y apoya a 4.200 
recicladores de oficio. Gracias a este programa en 2020, Postobón logró, entre otros, contar con botellas PET como la 
de agua Cristal, hecha 100% de material reciclado, es decir, hecha de otras botellas. Asimismo, logró la gestión de más 
de 23.000 toneladas de material aprovechable, que se reincorporaron a procesos productivos enfatizando en la creación 
de nuevos envases y empaques, con lo cual se redujo considerablemente el uso de materias primas vírgenes. Para 2024, 
Postobón tiene como meta asegurar el reciclaje de, por lo menos, el 50% de los materiales de envases y empaques que 
pone en el mercado. 

Reciclaje con Propósito, parte de la estrategia de sostenibilidad de Grupo Familia:  

La estrategia de sostenibilidad de Grupo Familia se enmarca bajo tres pilares: Generar bienestar, hacer más con menos 
y promover la circularidad. Dentro de esto, Grupo Familia cuenta con el programa Reciclaje con Propósito, liderado por 
su Fundación. 

La compañía ha trabajado durante más de 13 años en la dignificación y formalización de la labor de los recicladores de 
oficio, al igual que la promoción de una cultura de reciclaje. En el último año evitó que 36.487 tonelada de material 
aprovechable llegará a los rellenos sanitarios. Al mismo tiempo, impactó a más de 3.700 recicladores desde la óptica del 
reciclaje inclusivo en los proyectos rurales y sensibilizó a 38.302 personas en cultura de reciclaje a nivel urbano.  

Grupo Plastilene y su compromiso sostenible:  

Grupo Plastilene tiene una experiencia de 42 años en la transformación de productos reciclados de plástico. Cuenta con 
una Estrategia de Innovación Sostenible, conformada por nueve líneas de gestión: clientes, proveedores, ambiental, 
portafolio, regulaciones y asociaciones, responsabilidad social, financiero, posicionamiento y cierre de ciclo.  

En un trabajo permanente con sus grupos de interés, desarrolla iniciativas para promover la economía circular desde el 
ecodiseño de sus empaques hasta la transformación del plástico posconsumo en nuevas materias primas, incluyendo el 
fortalecimiento a recicladores de oficio y la educación al consumidor. 

En 2020 obtuvo la certificación Carbono Neutro, otorgada por Icontec y fue mucho más allá, pues todas sus empresas 
se declararon positivas para el clima como lo define el Carbón Neutral Protocol. En 2021 puso en marcha una nueva 
planta de transformación de poliolefinas, con la que podrá transformar 10.000 toneladas al año de estos materiales para 
reincorporarlos al mercado.  



 

Como aporte al ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), y siendo proveedor de empaques de Postobón y Grupo 
Familia, el Grupo Plastilene trabaja colectivamente para lograr que la economía circular de los plásticos en Colombia sea 
una realidad.  
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Sobre Postobón 

Postobón es la compañía líder en el mercado de bebidas en Colombia. Cuenta con más de 35 marcas y 450 presentaciones y hace p resencia en el 
90% del territorio nacional llevando productos alineados con las tendencias de mercado. Postobón participa en los segmentos de gaseosas, bebidas 

con contenido de fruta, aguas, bebidas de nueva generación (tés listos para beber, isotónicos y energizantes) y cervezas. La compañía cuenta con un 
fuerte ejercicio de sostenibilidad, el cual la posiciona como una de las empresas con mayor inversión social privada en el país. Para más información 

visite www.postobon.com 

Sobre Grupo Familia 

Grupo Familia es un grupo empresarial con presencia en Suramérica y El Caribe, con más de 60 años de trayectoria. Su propósito es generar bienestar 
y salud a través de soluciones de cuidado personal, higiene y aseo que construye marcas líderes, creando valor para todos los  grupos de interés y 

rentabilidad para los accionistas. (www.grupofamilia.com.co) 

Sobre Grupo Plastilene 

El Grupo Plastilene, con 62 años en el mercado, es un conjunto de 7 empresas con presencia en Colombia, Guatemala y Ecuador, que se dedica 
principalmente a la producción de plásticos flexibles para diferentes usos. Atiende clientes de los sectores de alimentos, bebidas, hogar, mascotas, 
aseo, lácteos, cárnicos, jugos e industrial fabricando empaques, embalajes y etiquetas para sus productos. Cuenta con una  línea de producción de 
láminas de PET reciclado para los sectores industrial y floricultor. También atiende clientes del sector agroindustrial (cultivos de flores, fresas, piña…) 
a través de cubiertas de invernadero y mulch (www.grupoplastilene.com). Actualmente todas sus empresas están certificadas Carbono Neutro, por el 

Icontec. 

http://www.postobon.com/
http://www.grupofamilia.com.co/

