
      
 
 

 
 

POSTOBÓN Y SUBWAY ENTREGARON MOBILIARIO ESCOLAR, QUE BENEFICIA 
A CERCA DE 1.000 NIÑOS Y JÓVENES DE SOACHA, CUNDINAMARCA 

 
• Por medio del programa MiPupitre, Postobón y la cadena de restaurantes Subway, 

entregaron 621 piezas de mobiliario escolar, que se hicieron con 1,2 millones de 
cajitas de Tetra Pak recicladas. 

 
• Este mobiliario, en el que se invirtió $106 millones, beneficiará a cerca de 1.000 

estudiantes de la Institución Educativa Ciudadela Sucre sede La Isla, ubicada en 
Soacha, Cundinamarca. 

 
• Desde su creación, el programa MiPupitre Postobón, ha beneficiado a 69.664 

estudiantes de 145 instituciones educativas públicas en las cuales se han entregado 
42.051 piezas de mobiliario escolar.  

 
Soacha, Cundinamarca, 12 de julio de 2022. Con el propósito de seguir promoviendo la calidad educativa 
por medio del programa MiPupitre, Postobón y la cadena de restaurantes Subway entregaron 621 piezas 
de mobiliario escolar, que beneficiarán a cerca de 1.000 estudiantes de la Institución Educativa Ciudadela 
Sucre sede La Isla, ubicada en Soacha, Cundinamarca, quienes contarán ahora con espacios más 
confortables y renovados en sus aulas de clases. 

Este mobiliario, en el que se invirtió $106 millones, incluye pupitres, mesas, sillas y tableros, que se hicieron 
con cajitas recicladas de Tetra Pak, contribuyendo, además, a promocionar el reciclaje y la economía 
circular. En el proceso de producción del mobiliario escolar se utilizaron 11,5 toneladas de material 
reciclado, que equivalen a 1,2 millones de cajitas de Tetra Pak que dejaron de ir a rellenos sanitarios y se 
convirtieron en oportunidades de educación. 

 
“Nos satisface llegar a esta institución educativa en Soacha con nuestro programa MiPupitre Postobón. 
Conocemos sus necesidades y estamos seguros de que con este mobiliario escolar que entregamos van 
a mejorar las condiciones de aprendizaje. Más allá de esto, nos complace trabajar de la mano de aliados 
como Subway, quienes entendieron el valor de este programa con el que Postobón contribuye al progreso 
de nuestro país desde el mejoramiento de la infraestructura escolar y el cuidado del medio ambiente. 
Recordemos que gracias a MiPupitre Postobón estamos dándole nueva vida a las cajitas de Tetra Pak con 
criterio social y ambiental”, comentó Catalina Echavarría Ramírez, directora de la Fundación Postobón.  

MiPupitre Postobón busca mejorar las condiciones de instituciones educativas públicas a lo largo y ancho 
del país, al tiempo que se aumentan los volúmenes de recolección y reciclaje del Tetra Pak, el cual es 
convertido en mobiliario escolar. Cada pupitre se hace con un promedio de 1.000 cajas de 200 ml. 
compactadas. 

“Porque la educación es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, nos unimos a esta iniciativa 
para que más niños y jóvenes disfruten de un ambiente escolar adecuado para el desarrollo de sus 
actividades académicas. Así ratificamos nuestro compromiso y solidaridad con las comunidades más 
vulnerables del país”, señaló Rosa Rodríguez, directora de Unidad de Negocio Colombia, Centroamérica 
y Caribe de Subway.  

Cabe destacar que, durante el mes de julio, en alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Postobón 
entregó 1.110 piezas de mobiliario en el departamento de Amazonas, con una inversión aproximada de 
$300 millones, para beneficio de 1.423 estudiantes, en su mayoría población indígena. 



      
 
 
 

 

De esa forma, en lo que va de julio, el programa MiPupitre Postobón ha entregado 1.731 piezas de 
mobiliario escolar. 

Desde 2015, se han entregado 42.051 pupitres en 145 instituciones educativas públicas, beneficiando a 
69.664 estudiantes de 25 departamentos.  

 

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 en el país que mejor gestión hace de su inversión 
social privada.  

Sobre los Restaurantes Subway®  
Como la cadena de sándwiches tipo submarino más grande del mundo, Subway sirve sándwiches y 
ensaladas recién hechas a millones de invitados en más de 100 países en casi 38,000 restaurantes cada 
día. Los restaurantes Subway son propiedad y están gestionados por franquiciados de Subway – una red 
que incluye a más de 20,000 empresarios y propietarios de pequeños negocios – quienes están 
comprometidos a ofrecer la mejor experiencia posible a los clientes en sus comunidades locales. 
 

Subway® es una marca registrada de Subway IP LLC. © 2022 Subway IP LL  

 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

MARCELA MEJÍA 
Analista de Comunicaciones 
Postobón 
mmejia@postobon.com.co 

CAROLINA JAIMES 
Serna&Saffon Consultores 
3016519597 
cjaimes@sernaysaffon.com 

 

mailto:mmejia@postobon.com.co
mailto:cjaimes@sernaysaffon.com

