
  
 
 
 

POSTOBÓN ENTREGÓ OCHO MÁQUINAS COMPACTADORAS DE 
MATERIALES A RECICLADORES DE OFICIO 

 
• Con motivo del Día Mundial del Reciclador, que se celebró ayer 1 de marzo, Postobón comenzó 

la entrega de ocho máquinas compactadoras de materiales que beneficiarán la labor de las 
asociaciones de reciclaje. 
 

• Estas entregas se hacen dentro del programa FARO (Fortalecimiento a Asociaciones de 
Recicladores de Oficio), iniciativa que hoy congrega a más de 2.500 recicladores de oficio de 
nueve departamentos. 

 
• La inversión en estos equipos ascendió a $390 millones, de los cuales, $133 millones fueron 

aportados por PepsiCo, compañía que también apoya el programa FARO de Postobón. 
 
• Las compactadoras se entregaron a asociaciones de reciclaje de Cundinamarca, Bolívar, 

Atlántico, Córdoba, Antioquia y Valle del Cauca, en las cuales más de 850 recicladores de oficio 
prestan servicios. 

 
Medellín, 2 de marzo de 2022. Con motivo del Día Mundial del Reciclador, que se celebró ayer 1 de 
marzo, Postobón entregó ocho máquinas compactadoras de materiales a asociaciones de recicladores 
de Cundinamarca, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Antioquia y Valle del Cauca las cuales contribuirán al 
mejoramiento de las condiciones de trabajo de más de 850 recicladores de oficio.  

Esta iniciativa hace parte del programa FARO Postobón (Fortalecimiento a Asociaciones de Recicladores 
de Oficio), programa que promueve el fortalecimiento de las asociaciones de reciclaje en Colombia y que 
dignifica la labor de los recicladores brindándoles acompañamiento integral.  

FARO fue creado a finales de 2020 como parte fundamental dentro del programa de Economía Circular 
de Postobón y desarrolla tres líneas de acción enfocadas en el bienestar de los recicladores, el 
fortalecimiento empresarial y el fortalecimiento logístico, como en este caso, con la entrega de equipos 
compactadores con capacidad de prensaje de 30 toneladas.  

Actualmente, el programa FARO apoya a 2.548 recicladores distribuidos en 22 asociaciones de nueve 
departamentos quienes gracias al acompañamiento del programa gestionaron en 2021 más de 28.000 
toneladas de materiales, de las cuales el 78% correspondieron a envases y empaques.  
 
“Estas compactadoras facilitarán los procesos operativos de las asociaciones de recicladores 
beneficiadas y harán más eficiente la labor de los recicladores. Para nosotros es muy grato, en el marco 
de la celebración del día conmemorativo de los recicladores, poder fortalecer su labor y avanzar en el 
desarrollo de la cadena post consumo de materiales y empaques en el país confirmando el propósito que 
tenemos como compañía: Ser líderes en sostenibilidad”, afirmó José Jaime Restrepo, gerente de 
Responsabilidad Extendida de Postobón. 
 
Las máquinas compactadoras se entregaron a las asociaciones Cooprecuperarfaca, en Facatativá; 
Coreca, en Cartagena; Asouniversal, en Soledad; Aresinú, en Montería; Asorredecol, en Bello; Sol 
Naciente, en Medellín; Asosabaneta, en Sabaneta, y Furvin, en Cali. 
 
La entrega de estos equipos estuvo acompañada de kits contra incendios y primeros auxilios, la dotación 
de uniformes, el apoyo administrativo y capacitación técnica en el manejo de los equipos. Todo esto 
significó una inversión de más de $390 millones, de los cuales $133 millones fueron aportados por 



  
 
 
 

PepsiCo, compañía que apoya el programa FARO bajo el propósito de promover el reciclaje inclusivo en 
Colombia. 
 
 
Sobre Postobón:  

Postobón es la compañía líder en el mercado de bebidas en Colombia, hace presencia 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 la sexta empresa con mayor inversión social privada en el país. Para 
más información visite www.postobon.com.  
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