POSTOBÓN, POR MEDIO DE SU PROGRAMA FARO, ENTREGÓ 1.433 SEGUROS DE
VIDA Y ENFERMEDAD A RECICLADORES DE OFICIO DEL PAÍS





Dentro del programa Fortalecimiento a Asociaciones de Recicladores de Oficio (FARO),
1.433 recicladores de nueve departamentos, recibieron seguros de vida y enfermedad, los
cuales les ayudan a mejorar sus condiciones de vida.
Las pólizas de seguro, cuentan con cobertura y asistencia para casos de fallecimiento,
enfermedad grave e incapacidad total o parcial, entre otros.
En los dos últimos años, Postobón ha hecho inversiones superiores a los $1.103 millones
en el programa FARO.

Medellín, 7 de abril de 2022. Con el propósito de proteger y mejorar sus condiciones de vida y dignificar su labor,
Postobón completó la entrega de 1.433 seguros de vida y enfermedad a recicladores de oficio de nueve
departamentos, quienes pertenecen al programa FARO Postobón (Fortalecimiento a Asociaciones de Recicladores
de Oficio).
Estas pólizas les brindan a los recicladores cobertura y asistencia en casos de muerte natural o por cualquier otra
causa, enfermedades graves, gastos de exequias, médicos y de hospitalización, canasta familiar básica e
incapacidad total o parcial. De esa forma, el seguro les posibilita contar con un respaldo económico y asistencial
para ellos.
"Soy reciclador de oficio en Montería y me alegra mucho contar con este seguro de vida que me otorga Postobón.
Con él voy a estar más tranquilo en mi trabajo. Mi familia también, porque hay riesgos en mi oficio. Ahora tengo una
protección adicional que me permite trabajar mejor, darle más valor a lo que hago. Yo nunca había tenido un seguro
de vida y gracias a FARO, hoy cuento con uno muy completo”, dijo Juan José Partenina, miembro de la Asociación
de Recicladores del Sinú (Aresinú), en la cual se entregaron 109 seguros de vida a sus recicladores.
Los recicladores beneficiados pertenecen a 16 asociaciones de reciclaje que hacen parte del programa FARO y
están ubicados en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Valle, Quindío,
Magdalena y Sucre.
Gracias a esta entrega, el 60% de recicladores pertenecientes al programa FARO cuenta ahora con cobertura de
seguros.
“Dentro de nuestro programa de Economía Circular nos propusimos brindar ayuda integral a los recicladores de
oficio, porque son parte constitutiva para avanzar en el aprovechamiento de los materiales, especialmente los
envases y empaques en el posconsumo. Estos seguros de vida representan una forma directa de apoyo no solo
para ellos sino también para sus familias. Los protegen en cualquier situación que ponga en riesgo su salud o su
vida. De esta manera, fomentamos la inclusión social y dignificamos su labor”, anotó Martha Ruby Falla González,
directora de Sostenibilidad de Postobón.
FARO Postobón hace parte del programa de economía circular de la compañía, que fue creado a finales de 2020.
Esta iniciativa busca aumentar los niveles de aprovechamiento de PET, vidrio, cartón y aluminio, apoyando a
asociaciones de recicladores con el desarrollo de planes integrales que las articulen a la normatividad y a las
posibilidades que les brinda el servicio público de aseo, mejorando, a su vez, las condiciones de vida de sus
asociados.
En 2021, el programa pasó de 12 a 18 organizaciones apoyadas, llegó a 17 municipios de nueve departamentos y
vinculó a 1.151 recicladores más, para alcanzar un total de 2.548 beneficiados. Además, acondicionó centros de
acopio y entregó cerca de 1.000 seguros de vida a los recicladores, entre otras acciones.
Gracias a FARO se han podido gestionar más de 28.000 toneladas de materiales, de las cuales el 78%
correspondieron a envases y empaques, que se reincorporaron a procesos productivos. A la fecha, Postobón ha
invertido más de $1.103 millones en el programa, cifra que se traduce, entre otros, en capacitaciones, adecuación
de espacios, dotación para los recicladores, kits de seguridad, asesoramiento técnico y social y entrega de equipos
como compactadoras de materiales para aumentar la productividad.
El programa de economía circular de Postobón busca que el valor de los materiales se mantenga y se prolongue, a
la par de que incremente el reciclaje. Tiene tres estrategias: Promoción del ecodiseño de envases y empaques,
Fortalecimiento de la cadena de aprovechamiento con criterios de inclusión social y Educación al consumidor sobre

economía circular. De esa forma, la compañía aporta en la transición de una economía lineal hacia una circular, con
impacto positivo en la sociedad y en la gestión del cambio climático. Gracias al programa se desarrollan 22 iniciativas
en 17 departamentos, entre ellas, el programa FARO Postobón.
Dentro de sus metas Postobón busca asegurar al 2024 el reciclaje del 50% del material que pone en el mercado.
Con su visión integral de la economía circular y su compromiso con la sostenibilidad, va camino a lograrla.
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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