
  

• Coca-Cola FEMSA, The Coca-Cola Company, Postobón y Tetra Pak, lanzan 
la campaña de comunicación, Por el Planeta Reciclo, una invitación a 

todos los colombianos para ser parte del ciclo de reciclaje y el cuidado de 
nuestro planeta 

•   
• Por el Planeta Reciclo es una iniciativa de comunicación que busca sensibilizar a los ciudadanos 

sobre el ciclo del reciclaje y los invita a adoptar buenos hábitos de separación en la fuente, 
aportando así a la recuperación y aprovechamiento de materiales. 

• Coca-Cola FEMSA, The Coca-Cola Company y Postobón, con el apoyo de Tetra Pak y la Iniciativa 
Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), son los promotores principales de esta iniciativa que 
tiene el objetivo de contribuir a la solución de la problemática de manejo de residuos y aportar 
así para hacer del planeta un lugar mejor para todos. 

 
Bogotá, 20 de agosto de 2019. Las compañías Coca-Cola FEMSA, The Coca-Cola Company y Postobón, con 
el apoyo de Tetra Pak y la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR) en su compromiso con el 
desarrollo sostenible se aliaron para lanzar la campaña Por el Planeta Reciclo, una iniciativa de comunicación 
que busca sensibilizar a los colombianos para fortalecer la cultura del reciclaje a través de la disposición adecuada 
de residuos sólidos e incentivar el consumo sostenible, aportando al cuidado del medio ambiente.  
 Por el Planeta Reciclo crea una plataforma de comunicación que permite llevar el mensaje por medio de la 
televisión, la radio, medios impresos y un fuerte componente digital, buscando, de esa forma, que los colombianos 
se sensibilicen frente a su papel a la hora de separar correctamente los materiales aprovechables, especialmente, 
las botellas de PET y las cajas de Tetra Pak®.  
 “Con el desarrollo de esta campaña, que hemos llamado Por el Planeta Reciclo, demostramos que, en materia 
de cuidado del medio ambiente, tenemos en común el compromiso de aportar para hacer del planeta un lugar 
mejor para todos. Sabemos que nuestro liderazgo puede motivar a los colombianos a unirse y juntos crear una 
cultura de reciclaje en el país”, afirmó Miguel Fernando Escobar Penagos, presidente de Postobón. 
 La campaña tendrá dos componentes clave. El primero de ellos, de sensibilización, busca dar a conocer cómo 
funciona la economía circular y cómo se logra aprovechar envases y empaques posconsumo de manera efectiva. 
El segundo componente busca enseñar a los consumidores la importancia y las buenas prácticas al separar 
correctamente los residuos en su vida diaria, con el fin de contribuir a que el trabajo de los recicladores de oficio, 
los aprovechadores, los transformadores de estos materiales y la industria sea más eficiente. 
“Con esta iniciativa de comunicación invitamos a los ciudadanos a sumarse al ciclo del reciclaje para que, en 
conjunto, lo cerremos. Estamos seguros de que, con el conocimiento, el interés y el compromiso de los 
colombianos, las organizaciones aliadas y otros actores de la cadena podremos separar, transformar y aprovechar 
los residuos, incrementando efectivamente los porcentajes de reciclaje en el país”, afirmó Roberto Mercadé, 
presidente de The Coca-Cola Company para la región Andina, Centroamérica y el Caribe. 
Por el Planeta Reciclo es una iniciativa que entra a complementar otras acciones que el Sistema Coca-Cola y 
Postobón, junto con otras empresas de la industria de bebidas, vienen realizando para la gestión de residuos 
aprovechables. Hoy en día, Postobón y el Sistema Coca-Cola incorporan, en promedio, cerca de un 40% de 
material reciclado en sus envases y trabajan para que se aumenten los volúmenes de recolección e incorporar 
mucho más en los próximos años. 
Eduardo Pereyra, presidente de Coca-Cola FEMSA en Colombia, recalcó que Por el Planeta Reciclo es la 
reafirmación del compromiso del Sistema Coca-Cola con el medio ambiente. “Las iniciativas que, como empresa 
e industria desarrollamos y que van de la mano de las políticas públicas que ha liderado el Gobierno en el marco 



  

de la Estrategia Nacional de Economía Circular, permitirán que cumplamos con los objetivos de recolección y 
aprovechamiento que tenemos desde la regulación y nuestros propios compromisos, que en el caso del Sistema 
Coca-Cola implican la recolección del equivalente al 100% de nuestros envases al 2030.”. 
De acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el país produce 32.000 toneladas de 
residuos sólidos al día, de los cuales solo logra reciclar el 17%, es decir unas 5.440 toneladas al día. De este 
volumen diario generado, el servicio público de aseo gestiona 26.528 toneladas y se estima que, dentro de esta 
cantidad, el 30% está compuesto por materiales aprovechables que están llegando a los rellenos sanitarios. 
Eliseo Barcas, Director General de Andina de Tetra Pak, compañía que apoya la campaña, bajo el objetivo de 
educar y sensibilizar acerca de la reciclabilidad del Tetra Pak®, aseguró “hemos estado a la vanguardia en 
sostenibilidad, reciclaje y renovabilidad, vamos a continuar en esa senda porque creemos que es lo correcto y el 
mundo está pidiendo un rol más responsable por parte de las empresas. Los envases de Tetra Pak® son 100% 
reciclables. Creemos que es indispensable trabajar en la educación de los consumidores para que separen en 
casa y Por el Planeta Reciclo es una iniciativa que contribuye a lograrlo”. 
Jadira Vivanco, coordinadora de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), para Colombia y 
Centroamérica, anotó al respecto de la campaña que, “es clave conocer cómo separar botellas, las cajas de Tetra 
Pak® y otros residuos aprovechables, que son 100% reciclables. De esa forma, se apoya la gestión de los 
recicladores de oficio, quienes tienen un impacto relevante  en la sostenibilidad del país”. Vivanco concluyó, “con 
campañas como esta, donde se rescata el trabajo de los recicladores de oficio, contribuimos al desarrollo de la 
economía en el posconsumo”. 
Para más información sobre la campaña de comunicaciones y los procesos de recuperación, reutilización y 
reciclaje, pueden ingresar al portal www.porelplanetareciclo.com 
 
Contacto e información: 

GABRIELA DÍAZDELCASTILLO KOCH 
Jefe de Comunicación & Sostenibilidad 
Coca-Cola FEMSA 
Teléfono: (57 1) 4011400 Ext 1138 
gabriela.diaz@kof.com.mx 

JUAN DAVID RAMÍREZ CORREA 
Gerente de Comunicaciones Corporativas 
Postobón 
Teléfono: (57 4) 5765217 
jramirezc@postobon.com.co 
 

 
Acerca de los aliados 
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen de ventas. La Compañía produce y distribuye bebidas de las marcas 
registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo un amplio portafolio de 131 marcas a más de 257 millones de consumidores cada día. Con más de 83 mil empleados, la empresa 
comercializa y vende aproximadamente 3.3 mil millones de cajas unidad a través de 2 millones de puntos de venta al año. Operando 49 plantas de manufactura y 275 centros de distribución, 
Coca-Cola FEMSA está comprometida a generar valor económico, social y ambiental para todos sus grupos de interés en toda la cadena de valor. La Compañía es miembro del Índice de 
Sostenibilidad de Mercados Emergentes del Dow Jones, Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, de los índices IPC y de Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices. Sus operaciones abarcan ciertos territorios en México, Brasil, Guatemala, Colombia, Argentina, y, a nivel nacional, 
en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela a través de su inversión en KOF Venezuela. Para obtener más información, visite www.coca-colafemsa.com  
La Compañía Coca-Cola (NYSE: KO) es una compañía total de bebidas, cuya oferta superior a las 500 marcas llega a consumidores en más de 200 países y territorios. Además de las 
bebidas de la marca Coca-Cola, nuestro portafolio incluye algunas de las marcas de bebidas más valiosas del mundo, tales como las bebidas a base de plantas AdeS, el té verde Ayataka, el 
café Costa, las aguas Dasani, los jugos y néctares Del Valle, Fanta, el café Georgia, los tés y cafés Gold Peak, Honest Tea, los batidos y jugos innocent, los jugos Minute Maid, las bebidas 
deportivas Powerade, los jugos Simply, smartwater, Sprite, vitaminwater, y el agua de coco Zico. Continuamente innovamos nuestro portafolio mediante acciones que van desde la disminución 
de la cantidad de azúcar que contienen nuestras bebidas, hasta la introducción de novedosos productos al mercado. También trabajamos para reducir nuestro impacto ambiental mediante el 
reabastecimiento de agua y la promoción del reciclaje. Junto con nuestros socios embotelladores, le damos empleo a más de 700,000 personas, brindándoles oportunidades económicas a 
comunidades locales en todo el mundo. Si desea conocer más, visite Coca-Cola Journey en www.coca-colacompany.com,  y síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. 
Postobón es la compañía líder en el mercado de bebidas en Colombia. Cuenta con más de 35 marcas y 450 presentaciones y hace presencia en el 90% del territorio nacional llevando 
productos alineados con las tendencias de mercado y las expectativas de los consumidores. Postobón participa en los segmentos de gaseosas, bebidas con contenido de fruta, aguas, bebidas 
de nueva generación (tés listos para beber, isotónicos y energizantes), cervezas y maltas. Las marcas más representativas de su portafolio son Manzana Postobón, Colombiana, Uva 
Postobón, Pepsi, 7UP (Gaseosas), Hit, Tutti Frutti, Biofrut (Bebidas con fruta), Agua Cristal, Oasis, Agua del Nacimiento, H2Oh! y Bretaña (Aguas), Mr. Tea, Hatsu, Lipton Tea, Gatorade, 
Squash, SpeedMax (Bebidas de nueva Generación), Andina, Heineken, Tecate, Miller Genuine Draft, Miller Lite, Sol, Coors Light (Cervezas), Natumalta (Maltas). Actualmente, el 72% del 
portafolio de Postobón es reducido, bajo o libre de calorías y el 52% de sus ventas son bebidas de categorías distintas a las gaseosas. Adicionalmente, la compañía ha sido reconocida como 
el mejor embotellador del mundo para el sistema PepsiCo gracias a su alineación con las mejores prácticas globales de la compañía. La compañía cuenta con un fuerte ejercicio de 
sostenibilidad, denominado Uno más Todos, el cual le ha permitido permitido desarrollar acciones sociales y ambientales en 18 departamentos de Colombia y posicionarse como la cuarta 
empresa con mayor Inversión Social Privada en el país. Además, es reconocida como la décimo cuarta compañía con mejor reputación en Colombia, según el Monitor Merco Empresas. Para 
más información, visite www.postobon.com y síganos en nuestras redes www.facebook.com/postobon, Twitter @postobonoficial, Instagram: @postobon.oficial, Linkedin: Postobón S.A. 

Tetra Pak es una compañía líder en soluciones integrales end to end para el sector de alimentos y bebidas a nivel mundial. Trabaja en estrecha colaboración con sus clientes y proveedores 
para ofrecer productos seguros, innovadores y responsables medioambientalmente que cada día cubren las necesidades de cientos de millones de personas en más de 160 países de todo 
el mundo. Con más de 24.000 empleados, Tetra Pak cree en un liderazgo industrial responsable y en un enfoque empresarial sostenible. Su lema, "Protege lo bueno™", refleja la visión de 
producir alimentos seguros y disponibles en todas partes. Más información sobre Tetra Pak en www.tetrapak.com 
La Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR) es la principal plataforma regional para la articulación de acciones, inversiones y conocimiento en materia de Reciclaje Inclusivo. 
Tiene como propósito contribuir al desarrollo de sistemas de reciclaje inclusivo con sostenibilidad económica, social y ambiental en todo el continente, aportando a la formalización y mejora 



  

de condiciones de los recicladores de base, y al desarrollo de la Economía Circular en América Latina. La IRR fue creada en 2011 por la División de Agua y Saneamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID LAB, Coca-Cola Latinoamérica, PepsiCo Latinoamérica, la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores y Fundación Avina. 


