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El desarrollo productivo ha ve-
nido avanzado y modificando 
la demanda de los recursos 
naturales, lo cual ha conlleva-
do a presentar diferencias en 
la mirada que, desde las Auto-
ridades Ambientales y Locales, 
se tiene sobre el territorio y su 
manejo, frente a los intereses 
de empresarios y productores, 
divergencia que no aporta a un 
manejo sostenible del mismo.

Por  tal razón la Corporación 
Autónoma Regional de Cun-
dinamarca – CAR, en el marco 
de la Política de Producción y 
Consumo Sostenible (2010) del 
Ministerio de Ambiente, ha im-
plementado y desarrollado una 
apuesta novedosa, que tiende 
a suscitar el trabajo conjunto 
con los sectores productivos, 
promoviendo la legalidad am-
biental, e integrando una visión 
orientada a la prevención de 
los impactos sobre los ecosiste-
mas y el uso racional y eficien-
te de sus recursos, a partir del 
actuar conjunto entre el sector 
productivo y la Autoridad Am-
biental, de cara a avanzar hacia 
la producción sostenible.

Es así como desde la Corpo-
ración Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR, se han 
implementado variadas estra-
tegias que le permiten acer-
carse a la labor que realizan 
los sectores productivos y con 
ello promover el mejoramien-
to continuo, en sus diversas 
actividades tendientes a incor-
porar la optimización de los 
procesos, las buenas prácticas 
y la reconversión tecnológica, 
que contribuyan en la dismi-
nución de los impactos en los 
entornos naturales.

Dicha intervención se ha ve-
nido dando desde el proyecto 
de Producción Más Limpia y 
Negocios Verdes, el cual busca 
promover mejores prácticas a 
partir de diversas estrategias 
de autogestión ambiental, que 
con el apoyo gremial, empresa-
rial y de los productores en su 
conjunto, permiten evidenciar 
cómo la unión entre los secto-
res productivos presentes en 
la jurisdicción y la autoridad 
ambiental, conllevan a fortale-
cer la protección ambiental, y 

la mejora en los procesos de 
producción, bajo el entendido 
de que la mejor acción am-
biental radica en evitar el de-
terioro o daño, al contrario de 
mitigarlo.

Esta mirada y filosofía de produ-
cir con reducción de impactos, se 
ha traducido en unos indicadores 
de mayor eficiencia, menos con-
sumo de recursos y apropiación 
del concepto de sostenibilidad 
por parte del sector productivo.

De esta manera, los invito en 
esta segunda entrega de la 
Revista Autogestión y Sos-
tenibilidad, a conocer algu-
nas experiencias y reflexiones 
empresariales derivadas de 
la adopción de procesos pro-
ductivos, que han incorporado 
mejoras para su desempeño 
ambiental a partir de la inter-
vención del referido Proyecto 
de Producción Más Limpia y Ne-
gocios Verdes en el territorio, es-
perando que las mismas sirvan 
como ejemplo y motivación, 
para que cada vez más produc-
tores y empresarios, se sumen 
a la iniciativa que les permite 
benficios ambientales sin dejar 
de lado los beneficios económi-
cos, permitiéndoles así ser más 
competitivos en una sociedad 
cada vez más consciente en la 
demanda de bienes y servicios 
que cuenten en sus procesos 
con un menor impacto a la sos-
tenibilidad, dado que compar-
timos la casa común y por ende 
la  necesidad de tener en cuen-
ta que la protección ambiental 
es responsabilidad de todos.

Néstor  Guillermo Franco G.
NUESTRO DIRECTOR
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ACCIONES COLECTIVAS
ENTRE LA CAR Y EL SECTOR 
INDUSTRIALY EMPRESARIAL

Hablar de la Corporación Au-
tónoma egional de Cundina-
marca (CAR) hace algunos años 
podía ser susceptible a varias 
percepciones por parte del sec-
tor industrial y empresarial, en 
su mayoría se acercaban más a 
términos de restricción, de con-
trol, de autoridad y de distan-
ciamiento, lo que generaba una 
brecha entre los empresarios y 
la Corporación, ya que no exis-
tía una estrategia integradora 
que colocara en manifiesto lo 
que ambos actores involucra-
dos hacen por el ambiente.

Luego, y con el fin de cumplir 
los compromisos de implemen-
tación de la Política de Produc-
ción y Consumo Sostenible

emitida en el año 2010 por el 
Ministerio de Ambiente, des-
de la Dirección de Cultura Am-
biental y Servicio al Ciudadano 
de la CAR, se coloca en marcha 
el proyecto de Agendas Am-
bientales un espacio de identi-
ficación, acercamiento, concer-
tación, ejecución de acciones y 
generación de confianza, ten-
dientes a lograr un desarrollo 
sostenible en la Región, con un 
enfoque participativo dirigido a 
los diferentes sectores produc-
tivos de la jurisdicción.

Para ilustrar lo anterior nos 
centraremos en la Agenda Am-
biental suscrita entre la CAR y 
las Asociaciones Industriales 
y Empresariales de la Sabana: 
ASOOCCIDENTE, PRODENSA,

ASOMUÑA, AESABANA, 
AINCA, PRODEOCSA y 
ASIENORTE, gremios que son 
reconocidos en la región por su 
amplia trayectoria en gestión 
empresarial, social y ambien-
tal, una vez identificados por 
parte de la Corporación se de-
sarrollaron las diferentes fases 
del proyecto:

Acercamiento: consientes que 
las Asociaciones constituían el 
primer eslabón de la cadena 
para llegar al usuario industrial 
y empresarial, se convocaron 
los diferentes actores identifi-
cados con una convicción clara 
que era la de dar a conocer la 
Corporación como una enti-
dad, que además de ejercer  su 
función como Autoridad
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Ambiental, paralelamente in-
vertía sus recursos en brindar 
al usuario diferentes herra-
mientas, con el fin que cum-
pliera la normativa ambiental 
en el desarrollo de sus activi-
dades productivas, financiando 
diferentes proyectos ejecuta-
dos por aliados como la Cor-
poración Ambiental Empresa-
rial CAEM y la Universidad de 
los Andes, que adicional a lo 
anterior desde la Corporación 
se dispondria de un equipo de 
profesionales  técnico y social, 
exclusivamente para atender 
las necesidades y expectativas 
del sector frente a la Entidad, 
propiciando de este modo es-
cenarios incluyentes, ya que la 
CAR tiene claro que la razón de 
ser del empresario es la pro-
ductividad, la competitivi-
dad, la disminución de gastos 
y el sostenimiento en el mer-
cado de sus productos y/o ser-
vicios; fines que terminan en-
contrándose con los intereses 
de la Corporación, en la medi-
da que ésta trabaja por garan-
tizar la protección y conserva-
ción de los recursos naturales y 
del ambiente, de los cuales las 
empresas se proveen de mate-
ria prima, insumos y servicios 
vitales para sus trabajadores.

Concertación: una vez las par-
tes manifestaron la aceptación 
en la suscripción de la Agenda 
Ambiental en mención, se es-
tableció de forma conjunta, en 
el documento que la formaliza, 
las líneas de acción teniendo 
en cuenta minuciosamente los 
temas ambientales de interés 
para los usuarios industriales y 
empresariales, trasmitidos por 
los Directivos de las Asociacio-

las Regionales Sabana Centro, 
municipios: Cota, Tenjo, Chía, 
Cajicá, Sopó, Tocancipá y Ga-
chancipá, Sabana Occidente: 
Madrid, Funza, Mosquera y la 
Provincia de Soacha y Sibaté, a 
continuación se realiza un bre-
ve recuento:

Se adelantaron procesos de 
gestión del conocimien-
to con capacitaciones en 
temas ambientales a nivel 
normativo y técnico.

Se han realizado hasta el 
momento 14 procesos de 
Benchmarking Ambiental 
que consisten en realizar un 
día de campo en industrias 
y empresas ubicadas en el 
territorio CAR, selecciona-
das  por demostrar la imple-
mentación de alternativas 
en Producción Más Limpia 
como buenas prácticas, re-
conversión tecnológica, me-
joras de procesos y produc-
tos, aspectos que redundan 
en beneficios ambientales 

nes que los representan, poste-
riormente como primera tarea y 
mediante acuerdo se definen las 
actividades y el cronograma de 
ejecución de forma anual.

Sea este el espacio para resaltar 
el papel preponderante de las 
Asociaciones, ya que son ellas 
quienes motivan la participación 
de los usuarios en las activida-
des, apoyan la convocatoria de 
los eventos y facilitan la logística 
para la ejecución de los mismos, 
sin dicha intermediación sería 
muy difícil la materialización de 
los programas dirigidos a los 
empresarios.

Ejecución de las acciones: 
Desde el 2014 año en el que se 
suscribió la Agenda Ambiental 
entre la CAR y las Asociaciones 
Industriales y Empresariales de 
la Sabana, se han adelanta-
do diferentes actividades de 
promoción e implementación 
de estrategias de producción 
más limpia (PML), benefician-
do 400 empresas ubicadas en 

• 

• 
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y económicos, promovien-
do así, entre los invitados 
pertenecientes al mismo 
sector, la adopción de ini-
ciativas aplicables en sus 
contextos empresariales.

Se llevó a cabo el primer 
Foro de “Sostenibilidad 
Industrial y Empresarial 
en la Sabana” en el mes de 
Mayo de 2018,  un espacio 
enriquecedor, de saberes 
y experiencias ambientales 
de casos exitosos en indus-
trias y empresas, donde se 
reunieron 11 expertos y al-
rededor de 120 Directores 
Ambientales de la Región . 
El segundo Foro se adelan-
tara el 13 de junio de 2019.

Visitas de acompaña-
miento técnico benefician-
do a 90 industrias donde 
se promueven alternativas 
de producción más limpia, 
manejo seguro de sustan-
cias químicas, gestión del 
recurso hídrico y residuos 
de empaques y envases.

Desarrollo de seis proyec-
tos piloto en industrias.

Actividades de promoción 
de los programas de Res-
ponsabilidad Ambiental 
Empresarial de la Direc-
ción de Cultura Ambiental 
y Servicio al Ciudadano de 
la CAR: limpieza, refores-
tación, reconocimiento de 
ecosistemas estratégicos, 
vinculación de empresas al 
programa padrino del hu-
medal, Ecoescuelas, Niños 
defensores del agua y Avi-
turismo.

Apoyo en las acciones ten-
dientes a la recuperación 
del Río Bogotá.

Se han venido desarrollan-
do estrategias de comuni-
cación para reconocer pú-
blicamente y hacer visible 
el compromiso ambiental 
de empresas que se desta-
can en la Región, mediante 
la elaboración de videos en 
industrias, divulgación en 
redes sociales, comunica-
dos de prensa, historias de 
vida, free press en medios 
nacionales y regionales y la 
publicación de la segunda 
edición de la revista de Au-
togestion y Sostenibilidad 
dedicada al sector indus-
trial.

Se han habilitado espacios 
de retroalimentación don-
de se revisa a nivel técnico y 
normativo el avance de los 
trámites ambientales de las 
industrias afiliadas. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Vinculación de las Asocia-
ciones como empresas AN-
CLA en el programa RedES-
CAR fases 4, 5 y 6  convenio 
entre la Corporación y la 
Universidad de los Andes, 
donde se beneficiaron 70 
representantes de empre-
sas, que recibieron la for-
mación teórico practica en 
producción más limpia.

Promoción del programa 
de Reconocimiento Am-
biental a Empresas Sosteni-
bles (RACES) convenio entre 
la Corporación y la Univer-
sidad de los Andes, donde 
hasta el momento han sido 
premiadas 18 empresas 
afiliadas, se espera que en 
este año se sumen más. 

Generación de confianza: con 
gran satisfacción por parte de 
la Corporación y como resulta-
do a las acciones antes citadas, 
se puede afirmar que se han lo-
grado avances significativos en 
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la relación con los gremios, las 
industrias y empresas, trans-
formando así la imagen cor-
porativa de la CAR, que si bien 
ejerce como máxima Autoridad 
Ambiental en el territorio, lo 
realiza cercana a sus usuarios, 
teniendo la Agenda Ambiental 
como eje articulador con el sec-
tor, cuyo equipo de trabajo se 
encuentra disponible para dar 
una respuesta oportuna y sa-
tisfactoria a los requerimientos 
de los usuarios, desarrollando 
actividades de capacitación e 
intervención con las empresas, 
destacando la gestión ambien-
tal de las mismas y apoyando 
su vinculación en los programas 
financiados por la CAR como 
RedESCAR, RACES, Simbiosis 
Industrial, Gestión Integral del 

Agua, Huella de Carbono y Hue-
lla Hídrica. 

Sin embargo lo citado se com-
plementara a partir de una se-
rie de artículos que encontra-
ran a continuación, porque no 
pretendemos que los lectores 
se queden únicamente con la 
mirada de la Corporación,  por 
el contrario, en este proceso 
conjunto que se ha llevado, se 
buscó que las Asociaciones, Em-
presas y Aliados dieran a cono-
cer parte de su historia, por lo 
tanto y con el convencimiento 
de estar en el camino correcto 
se espera que estos artículos 
sirvan para motivación e incen-
tivo de participación; todo en 
procura de aunar esfuerzos a 
través del reconocimiento del 

otro y alcanzar una conviven-
cia armónica, consientes que la 
protección, recuperación y con-
servación de los recursos natu-
rales y del ambiente, nos involu-
cra a todos desde una visión de 
supervivencia.

Con lo anterior se espera poder 
demostrar que el trabajo con-
junto entre la Autoridad Am-
biental y el sector productivo, 
redunda en resultados favora-
bles para la conservación y uso 
sostenible de los recursos natu-
rales, teniendo el reto conjunto 
de hacer realidad a la economía 
circular, con la cual se permitan 
mejores formas de producir, in-
corporando la creatividad y la 
decisión empresarial.
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ASOCIADAS

116 Empresas asociadas

80 Empresas asociadas

22 Empresas asociadas

28 Empresas asociadas

14 Empresas asociadas 10 Empresas asociadas

10 Empresas asociadas

Empresas e industrias
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Corona como una empresa 
ambientalmente responsable:

La organización CORONA siem-
pre ha estado comprometida 
con la preservación y uso efi-
ciente de los recursos natura-
les. Es así como el año pasado, 
las plantas de CORONA indus-
trial que tienen operación en 
Colombia, recircularon el 79% 
del agua para uso industrial —
equivalente a un poco más de 
580 piscinas olímpicas— y  de 
igual manera fortalecieron aún 

más los  sistemas de ahorro y 
uso eficiente de energía, al re-
ducir la huella de carbono en 
3.239 t CO2eq en el último año 
(2018) equivalentes a 48.587 
árboles sembrados.  Además, 
Corona Industrial registró la 
cuarta Reserva Natural de la 
Sociedad Civil para un total de 
74,9 hectáreas destinadas al 
cuidado de especies de flora 
y fauna nativas, y avanzó en 
materia de economía circular a 
través del aprovechamiento de 
la rotura cerámica como mate-
ria prima de otras industrias, 
reduciendo así su impacto so-
bre el medio ambiente. Organi-
zación Corona (2018). Informe 
de sostenibilidad anual.

Corona está comprometido 
con el desarrollo sostenible. 
Todos los proyectos desa-
rrollados al interior de la or-
ganización se realizan con el 

enfoque de la Triple Cuenta 
de Resultados, la cual busca 
agregar valor en términos so-
ciales, económicos y ambien-
tales. Las acciones que se rea-
lizan en la actualidad buscan 
garantizar a las futuras gene-
raciones la satisfacción de sus 
necesidades generando valor 
compartido para nuestros 
grupos de interés tanto inter-
nos como externos.

Iniciativa de economía
circular, En Corona hemos 
impulsado la gestión bajo una 
cultura de disminución y apro-
vechamiento de residuos. Du-
rante los últimos 3 años se ha 
venido ejecutando el proyecto 
de Aprovechamiento de Rotu-
ra Cerámica, el cual inició con 
la reutilización de los resi-
duos de cerámica de la planta 
de pisos y paredes de la locali-
dad de Sopó. Estos “residuos” 
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son generados de la cerámica 
cocida que por algún defecto 
de calidad no puede salir al 
mercado y de productos no 
conformes que se devuelven 
a la planta correspondientes 
a reclamos y devoluciones.

Se evaluaron diferentes alter-
nativas de uso de esta rotura; 
desde la fabricación de ladri-
llos, hasta la reincorporación 
en mayor proporción en la 
fabricación de baldosas, con-
cepto de economía circular, 
para cerrar ciclos al interior de 
la organización o con otras in-
dustrias, aplicando la filosofía 
de Simbiosis de Kalundborg. 

Encontrando la mejor y más 
eficiente alternativa, incor-
porar rotura cerámica cocida 
como sustituto del Clinker en 
la industria cementera. Para 
el desarrollo del proyecto se 
llevó a cabo una alianza estra-
tégica con un tercero logran-
do, durante los dos últimos 
años aprovechar más de 100 
mil toneladas del subpro-
ducto cerámico, antes llama-
do rotura o devoluciones
 
Dentro de los Principales be-
neficios que ha generado este 
proyecto se pueden mencio-
nar: 

1.Cierre de ciclo: Lo que se 
consideraba un residuo pasó 
a ser una materia prima para 
otra industria.

2. Eliminación del proceso de 
disposición y sus gastos asocia-
dos, que a su vez era un pasivo 
ambiental. Se generan ahorros 
por casi 150 Millones anuales 

al no requerir procesos de al-
macenamiento, transporte y 
disposición.

3.  Ingresos por la venta de un 
subproducto a otra industria,

4. Disminución importante de 
la huella de CO2eq asociada 
a este proceso y paralelo el 
tercero ha logrado la reduc-
ción de sus costos de produc-
ción reemplazando parte de 
su principal materia prima 
(Clinker) por nuestra rotura. 
Este proyecto tuvo recono-
cimiento ambiental CAR a 
empresas sostenibles RACES 
2017 – 2018.

Aprovechamiento de rotura 
cerámica

Aprovechamiento de rotura 
cerámica
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51 años en el mercado del 
agua

PVC Gerfor S.A. es una multi-
nacional colombiana que co-
mercializa y produce tuberías, 
tejas y accesorios de PVC, así 
como grifería de uso domés-
tico y Geosistemas. En sus 51 
años de trayectoria ha cre-
cido a pasos agigantados en 
infraestructura, productos y 
posicionamiento, asimismo, 
su sentido de responsabilidad 
ambiental empresarial a tra-
vés de la gestión interna y la 
búsqueda de aliados estraté-
gicos que permitan llevarla a 
ser una compañía que aporta 
en el mejoramiento de las con-
diciones ambientales. 

Producción Más Limpia (PML) 
en Gerfor

En su compromiso de generar 
conciencia ambiental al interior 
de la organización, en el año 
2017 Gerfor participó en el pro-
grama RedES-CAR y RACES-CAR, 
con dos proyectos; el primero 
llamado “Automatización de 
Mezclas” y el segundo, el uso de 
luminarias LED en la planta de 
Cota (Cundinamarca); ambos 
proyectos fueron implemen-
tados en pro de un desarrollo 
sostenible a través de la Pro-
ducción más Limpia (PML). 

Además, entre el año 2016 y el 
2019 se instalaron y pusieron 
en marcha tres Líneas de Alto 

Rendimiento (AR) e inactivaron 
cinco líneas convencionales en 
el área de Extrusión (Produc-
ción).

El adecuado manejo de resi-
duos a través de la Automati-
zación de Mezclas y el uso de 
luminarias LED, hicieron que 
Gerfor obtuviera el “Reconoci-
miento Ambiental CAR a Em-
presas Sostenibles (RACES-CAR 
2017-2018)” en su máxima ca-
tegoría como empresa estraté-
gica; además, obtuvo el “Reco-
nocimiento Red de Empresas 
Sostenibles CAR (RedES CAR)” 
por su participación en el curso 
de formación de PML y presen-
tación del proyecto de Eficien-
cia Energética, desarrollado a 

TECNOLOGÍA
AGUA+CANALIZACIÓN

INNOVACIÓN
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través de Asooccidente quien 
participó como empresa ancla.
Estos logros, se deben a la im-
plementación de tecnologías 
más limpias, logrando así la 
reducción de 36 toneladas de 
residuos de bolsas kraft al año, 
las cuales se enviaban a relleno 
sanitario, actualmente el nuevo 
empaque se devuelve al pro-
veedor para retornarlo al ciclo 
productivo; a la sustitución de 
1’440.000 bolsas de papel kraft 
por 37.200 big-bags/año; por la 
Automatización, al ahorro de 
402.749 Kwh anuales equiva-
lentes al consumo de energía 
de 2.652 hogares, y por la ins-
talación de las luminarias LED, 
al ahorro de 1’344.000 kwh al 
año, equivalente al suministro 
de energía a 8.842 hogares; sin 
olvidar las Líneas de Alto Rendi-
miento de Extrusión, las cuales 
producen aproximadamente el 
doble del volumen de produc-
ción de una línea convencio-
nal reduciendo alrededor del  
40% de los Kwh consumidos .

Gestión del Recurso Hídrico
Gerfor al ser una empresa en 
las que sus principales líneas de 
negocio están diseñadas para el 
mercado del agua, promueve el 
uso adecuado del recurso hídri-
co. Internamente la compañía 
ahorra hasta un 50% de agua 
potable con el aprovechamien-
to de agua lluvia mediante la 
canalización de cubiertas equi-
valentes al 10% del consumo 
de toda la empresa, y la recir-
culación del 95% de las aguas 
residuales generadas. 

Adicional, La empresa cuenta 
con un indicador de consumo 
de agua potable y agua llu-

via el cual está representado 
en metro cubico por tonelada 
producida. En el año 2016 se 
tenía un indicador de 0.75 m3/
ton producida y se cierra en el 
año 2018 con 0.48 m3/ton pro-
ducida, esta reducción se debe 
a la implementación de la he-
rramienta “Balance Hídrico”, el 
trabajo en equipo con áreas so-
porte y la sensibilización al inte-
rior de compañía.

Gestión de residuos
Son varios los programas y pro-
yectos en los que la empresa se 
ha centrado para sensibilizar a 
los colaboradores y su entorno 
sobre la adecuada clasificación 
en la fuente. Uno de los grandes 
proyectos fue la construcción 
del Centro de Acopio, el cual con 
su amplia infraestructura está a 
la vanguardia en cumplimiento 
de los requerimientos para este 
tipo de espacios, mejorando las 
condiciones físicas del lugar de 
trabajo del personal y permi-
tiendo un almacenamiento am-
bientalmente seguro de todos 
los residuos.

En cuanto a programas, se im-
plementó la estrategia denomi-
nada “En mi Punto, Yo separo” 
la cual permite que los colabo-
radores de todas las áreas de la 
compañía pongan en práctica 
las 3 R´s (Reducir, Reciclar y 
Reutilizar) y se les reconozca la 
correcta clasificación en la fuen-
te; parte del éxito y acogida de 
estos programas, se basa en la 
constante educación ambiental 
a través de espacios de capaci-
tación en  SOLES Gerfor (sepa-
rar, ordenar, limpiar, estanda-
rizar y seguir) y las actividades 
organizadas como lo son la “Se-
mana de la Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente” y “Conoce la 
Empresa de Mamá y Papá” don-
de se invitan a los niños a que 
conozcan los procesos de pro-
ducción y la gestión ambiental 
donde se les explica la correcta 
clasificación en la fuente, el pro-
ceso del tratamiento del agua 
de una manera didáctica.

Como servicio postventa, el 
acompañamiento del área de 
Asistencia Técnica y el Aula Mó-
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vil Gerfor, permiten al cliente 
minimizar la generación de resi-
duos por daños en los produc-
tos ofertados y evitar pérdidas 
de agua por el uso inadecuado 
de los mismos.

Conócenos desde nuestra 
experiencia

“Es posible desde la alta gerencia 
generar compromiso y conciencia 
ambiental en las organizaciones, 
influir positivamente en la inver-
sión en tecnologías limpias, ge-
nerando equilibrio entre el desa-
rrollo económico de la empresa y 
la protección al medio ambiente, 
evitando así un impacto social ne-
gativo hacia la comunidad”

Ing. Jorge Mario González
Gerente de Manufactura
Programa RedES-CAR y RA-
CES-CAR

“Contar con el acompañamiento 
de la CAR es muy importante, ya 
que motivan a la industria a con-
tinuar con el fortalecimiento de 
la Gestión Ambiental Empresarial 

por medio de la participación en 
programas como RedES CAR y RA-
CES, los cuales promueven y reco-
nocen el esfuerzo que se hace por 
mitigar los impactos ambientales. 
Por otro lado, es grato contar con 
la asesoría técnica en los diversos 
temas que se requieran pues po-
nen toda su experticia en apoyar 
la interpretación normativa y el 
desarrollo de iniciativas ambien-
tales en las organizaciones”

Ing. Reina Alayón  
Directora de Gestión Ambiental
Programa RedES-CAR y 
RACES-CAR

“Emprender proyectos encamina-
dos a la preservación del medio 
ambiente y mantener una eficien-
cia operativa de los recursos hace 
parte de nuestra misión y política 
de calidad organizacional. La sos-
tenibilidad es una estrategia que 
todas las compañías deben ges-
tionar de manera integral para 
ser competitivos en el mercado; 
la reconversión tecnológica de 
maquinaria y equipos juegan un 

papel importante en sostenibi-
lidad y competitividad debido a 
que nos encontramos con mayor 
frecuencia nuevas y mejores ma-
neras de realizar nuestro proceso 
productivo”

Ing. Andrés Díaz
Director de Extrusión
Líneas de Alto Rendimiento 
Extrusión

“La Automatización implemen-
tada en el proceso de mezclado 
de compuestos en el área de 
Mezclas de PVC Gerfor S.A. es 
sin duda una de los avances más 
significativos de la Compañía en 
cuanto al manejo de materiales, 
cuyas propiedades tanto físicas 
como químicas pueden man-
tenerse en el medio ambien-
te durante largos periodos de 
tiempo, son muy persistentes y 
no fácilmente biodegradables. 
Desde su puesta en marcha ha 
eliminado en más de un 90% 
las emisiones, disminuyendo la 
polución y mejorando las con-
diciones de trabajo de nuestro 
personal. También, cabe aclarar 
que el manejo directo de estas 
sustancias se ha eliminado en 
un 100% ya que la infraestruc-
tura de la Automatización, car-
ga, transporta, almacena, dis-
tribuye y procesa las materias 
primas sin que nuestro perso-
nal ni el ambiente entre en con-
tacto directo”

Didier Ladino 
Supervisor de Mezclas
Programa RACES-CAR Proyec-
to Automatización de Mezclas

Ing.Reina Alayón
Directora de Gestión Ambiental
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Pavimentos Colombia S.A.S., 
es una compañía Colombiana, 
con 50 años de experiencia en 
el sector de infraestructura vial, 
en los que ha construido más de 
3.500 kilómetros de carreteras 
que comunican a toda Colom-
bia, generando valor con sus ac-
ciones, estrategias y programas 
que propenden, no solo por 
hacer las cosas bien y con cali-
dad, sino por preservar el me-
dio ambiente y trabajar con sus 
grupos de interés, como parte 
de su filosofía empresarial que 
busca aportar a la construcción 
de un mejor país. Dentro de sus 
objetivos estratégicos, la orga-
nización ha definido reducir su 
huella de carbono en todas sus 
actividades, objetivo que la ha 
impulsado a ir más allá a fin de 
preservar los ecosistemas que 
la rodean, adhiriéndose a los di-
ferentes programas e iniciativas 
de la CAR y otras instituciones 
en pro de la conservación del 
medio ambiente.
 
Su caso exitoso de Produc-
ción Más Limpia, nace con su 
Eco-Planta Sibaté, una planta 
productora de mezclas asfálti-
cas ubicada en el Municipio de 

Sibaté – Cundinamarca, que 
cuenta con una infraestructura 
sostenible, planeada y desarro-
llada sobre la premisa e imple-
mentación de buenas prácticas 
ambientales que se describen a 
continuación:

Producción limpia
Para la producción de las mez-
clas asfálticas, la organización 
adquirió una planta de marca 
ASTEC, con un sistema de con-
trol de emisiones, que contribu-
ye al cumplimiento de las nor-
mas más estrictas de calidad de 
aire, alcanzando una eficiencia 
de más del 99.5% y niveles de 
emisiones más bajos menores a 
un cuarto de las normas estable-
cidas por la EPA.

Cero vertimientos, captación y 
reutilización del agua
Con el propósito de generar cero 
vertimientos a fuentes hídricas, 
al suelo y a las redes de alcan-
tarillados, la organización ha 
construido una Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales Do-
mésticas (PTARD), con un caudal 
promedio de 0.23 l/s, garanti-
zando una eficiencia de remo-
ción mayor o igual del 90%. Este 
sistema es exclusivamente para 
el tratamiento de aguas residua-
les domésticas provenientes de 
actividades de aseo, cafetería, la-
vamanos y baños, debido a que 
el proceso de producción no ge-
nera vertimientos de tipo indus-
trial. De manera que el 82,5% del 
agua utilizada en la Eco-Planta 
Sibaté proviene de la PTARD y de 
agua lluvia, y un 17.5% proviene 
del acueducto. El agua tratada 
es recirculada para la alimenta-
ción de inodoros, riego de zonas 

Infraestructura amigable
Las instalaciones están cons-
truidas en contenedores metá-
licos reciclados, que se incorpo-
ran en la zona de una manera 
única con una propuesta de 
diseño moderno, que aparte 
de embellecer el lugar, tiene 
una mínima afectación al me-
dio ambiente, debido a que 
esta construcción no genera 
alteraciones permanentes al 
suelo, permite el reciclado de 
contenedores, que a la vez son 
portátiles y no generan RCD 

Se viste de verde

(Residuos de Construcción y 
Demolición) al momento del 
desmantelamiento. Esta in-
fraestructura cuenta con ven-
tilación e iluminación natural, 
evitando el uso de bombillos 
y sistemas de ventilación en el 
día.
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vechan alrededor de 130 kg de 
residuos orgánicos. 

Jardines verticales
Con la instalación 75 m2 de jar-
dines verticales, de 3 metros de 
alto y 24 de largo, que consta 
básicamente de 1430 bolsillos 

cocidos en una geomembrana 
reciclada, la cual va anclada a 
un segmento de la estructura 
perimetral que encierra las ins-
talaciones de Planta, así como la 
reutilización de botellas PET con 
jardines verticales tipo cortina; 
esta iniciativa aparte de embe-
llecer las instalaciones, permite 
aprovechar el compost genera-
do y aumentar las áreas verdes 
de la planta a fin de mejorar el 
bienestar de sus colaboradores 
y capturar la mayor cantidad de 
CO2.

verdes y humectación de vías in-
ternas de circulación. 

Para optimizar mejor el recur-
so del agua, la organización ha 
implementado dos sistemas de 
captación de aguas lluvias; el 
primero se denomina eko-mu-
ro, elaborado modularmente a 
partir de la reutilización de bote-
llas PET de 3 litros de capacidad, 
que interconectadas, forman un 
depósito de agua tipo vertical, 
recolectando 320 litros de agua. 
Este sistema cuenta con dos fil-
tros de arena y carbón activado, 
enfocados a entregar el agua 
en las mejores condiciones; el 
segundo sistema consta de tres 
tanques de capacidad de 1000 
litros conectados entre sí, que 
recolectan en promedio 3000 li-
tros de agua. Cada uno de estos 
sistemas capta el agua mediante 
canaletas y bajantes que llevan 
el agua directamente a los con-
tenedores. Este recurso es utili-
zado para las actividades del la-
boratorio, limpieza y aseo, riego 
de jardines y riego de zonas de 
tránsito. 

Sistema de compostaje 
Con el propósito de aprovechar 
todos los residuos orgánicos 
generados en la Planta Sibaté 
y otros centros de trabajo de la 
organización, se implementó un 
sistema para la generación de 
compost que permita alimentar 
las zonas verdes de la Planta. 
Para el desarrollo de este pro-
grama la organización cuenta 
con puntos de recolección de 
residuos orgánicos, dónde pos-
teriormente son llevados a un 
compostador para pasar a pro-
ceso de maduración entre 30 a 
60 días. Mensualmente se apro-

Reutilización de desechos
Las llantas de desecho, así como 
la reutilización de cilindros de 
concreto generados en los en-
sayos en el laboratorio, son 

Piensa Verde
La organización ha diseñado el 
concepto Piensa Verde, bajo una 
campaña de educación ambien-
tal, enfocada en la separación 
de desechos, disposición de 
material de oficina, separación 
de botellas PET, ahorro y uso 
eficiente de recursos naturales, 
separación de tapas plásticas, 
entre otros, con todo tipo de es-
trategias visuales y digitales, que 
propenden por las buenas prác-
ticas ambientales de sus colabo-
radores, llegando a sus familias 
y visitantes constantes a la orga-
nización. 

Compromiso con el medio 
ambiente
El compromiso de Pavimentos 

aprovechados para la elabora-
ción de materas, demarcación 
de jardines, zonas de tránsito y 
parqueo. Esta iniciativa busca no 
solo dar una buena disposición 
y reutilización de los desechos, 
sino aportar experiencias que 
contribuyan a la formación de 
criterio y conciencia ambiental 
en los colaboradores y visitantes 
a la planta, para que estas sean 
replicadas en diferentes ámbi-
tos. 
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tra participando en el programa 
Simbiosis Industrial, Producción 
Más Limpia – PML y RACES 2019, 
en el marco del convenio entre 
la CAR y la Universidad de los 
Andes.

Comprometida con la imple-
mentación de las buenas prácti-
cas ambientales, Pavimentos se 

encuentra alineada con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas en sus 
objetivos 6, 7, 11, 12 y 13, y se 
encuentra realizando el análisis 
de viabilidad para la migración a 
energías renovables para el fun-
cionamiento de Planta Sibaté.

Colombia es constante al encon-
trarse certificada por Bureau Ve-
ritas en la norma ISO 14001:2015 
Sistema de Gestión Ambiental. 
Ha sido reconocida como em-
presa proactiva en el marco del 
programa RACES, adelantando 
sus mediciones de huella de car-
bono en convenio con la CAEM y 
la CAR, y actualmente se encuen-

Todas las acciones de Cemen-
tos Argos están orientadas a 
crear valor para la sociedad 
y para la compañía, hacien-
do posible la construcción de 
sueños que impulsan el de-
sarrollo y transforman vidas. 
Para guiar el logro de ese ob-
jetivo, la organización opera 
bajo una Estrategia de Soste-
nibilidad que da lineamiento 
a toda la organización a tra-
vés de cuatro líneas de tra-
bajo: relaciones de confianza, 
producción responsable, ren-
tabilidad el negocio, valores 
compartidos.

Es así como utiliza los recursos 
de manera responsable, pues 
día a día enfoca esfuerzos en 
prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos en 
la cadena de valor. Es desde 
este lineamiento que se des-
prende la Estrategia Ambien-
tal 2025 de la organización 
que se encuentra apalancada 
en los siguientes pilares:

APROVECHAMIENTO DEL AGUA
LLEVADO A OTRO NIVEL
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Durante los últimos años el 
desempeño ambiental de la 
Planta de Concreto Soacha ha 
alcanzado logros significativos 
que demuestran el compromi-
so con los pilares y metas de la 
compañía. Dentro de los resul-
tados se destaca:

Gestión del agua: como 
parte de las buenas prác-
ticas, esta operación 
cuenta con la captación 
y el uso del agua lluvia 
para el proceso produc-
tivo. Actualmente tiene 
capacidad de almacenar 
100 m3 de agua por me-
dio de tanques en fibra de 
vidrio y semienterrados, y 
la instalación cuenta con 
una superficie de cap-
tación de 2.500 m2; lo 
que le permitió emplear, 
entre 2016 al 2018, 7.757 
m3 de agua lluvia, previ-
niendo así, el captar esta 
cantidad del servicio de 
acueducto. 

En este pilar, otra estrate-
gia es la recirculación del 
agua industrial dentro de 
la instalación, la cual pos-
terior a su tratamiento es 
usada nuevamente para 
actividades de limpieza 
de vehículos y fabricación 
de concreto. Este sistema 
contempla sedimentador, 
tanques de almacena-
miento y sistema bom-
beo. En los últimos tres 
años se han recirculado 
17.747 m3 de agua.

Finalmente, desde 2016 
la planta alcanzó la meta 
de la compañía de consu-

mo de agua de 216 l/m3 de 
concreto, la cual está tra-
zada a 2025 y, específica-
mente, en 2018 alcanzó 203 
l/m3. Este logro fue posible 
gracias a la implementa-
ción del plan de agua, que 
contempla, entre otros, jor-
nadas de sensibilización a 
los colaboradores y un sis-
tema de medición, reporte 
y seguimiento semanal de 
los consumos.

En el pilar de economía 
circular la compañía está 
trabajando en el consumo 
de materiales cementantes 
suplementarios, los cua-
les remplazan al cemento 
en un porcentaje dentro 
de la mezcla de concreto. 
Se tiene una meta del 10% 
a 2025 y para el 2018, la 
planta alcanzó una adición 
del 3%. El consumo en los 
últimos tres años fue de 
4.377 toneladas de estos 
materiales. 

Además, en gestión integral 
de residuos sólidos, entre los 
años 2016 y 2018 la operación 

ha reciclado 2.769 kg de papel, 
cartón y chatarra con apoyo de 
aliados estratégicos, la imple-
mentación del plan de manejo 
integral de residuos sólidos, 
la construcción del cuarto de 
acopio de residuos y campañas 
lúdicas para que el personal, 
los visitantes y los contratistas 
aprendan la importancia de los 
principios de las 3R y la buena 
separación en la fuente. 

La Planta Soacha fue seleccio-
nada como Empresa Estratégi-
ca del Reconocimiento Ambien-
tal CAR a Empresas Sostenibles 
(RACES 2015-2016) demostran-
do nuestro liderazgo en sos-
tenibilidad y recibiendo como 
premio la siembra de nuestro 
bosque empresarial en el par-
que metropolitano Canoas ubi-
cado en Cundinamarca.
Tal como se mencionó, todas 
las acciones de la gestión am-
biental de la Planta Soacha se 
enfocan al logro de los objetivos 
corporativos y al mejoramiento 
del desempeño ambiental, al 
tiempo que se genera valor a 
los clientes y demás grupos de 
interés.

• 

• 

• 

• 
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Cuando Albeiro Daza supo 
que, a partir del 8 de febrero 
de 2017, el UFY296, su camión 
de reparto, un Chevrolet NHR 
con motor de 2771 cm3, se 
tanquearía con una mezcla de 
Diésel tradicional y Diésel pro-
veniente de los vasos plásticos 
de la cafetería de PepsiCo en 
Funza y de los empaques de 
Papas Margarita, De Todito, 
Doritos, Mani Moto, Chokis y 
los demás productos que dia-
riamente entrega a sus clien-
tes, en el sur de Bogotá, no lo 
podía creer. Uno de los prime-
ros pensamientos que cruzó 
por su cabeza, fue regresar al 
Centro de Distribución Distri-
to Sur de PepsiCo en Madele-
na, con su camión en una grúa 
y con el motor averiado; sin 
embargo, eso nunca ocurrió.

A pesar de la prevención ini-
cial, cuando el Doctor Felipe 
Calderón, Director del Pro-
yecto PlastiCombustibles, le 
explicó que el plástico viene 
del petróleo y que el plástico 
puede convertirse nuevamen-
te en petróleo, mediante un 
proceso térmico en una plan-
ta industrial, Albeiro entendió 
que sí era posible reciclar los 
empaques plásticos de sus 
productos y, además, conver-
tirlos en combustible para los 

camiones de la flota de Pepsi-
Co.

La prueba que se iniciaba con 
20 camiones Chevrolet NHR 
y 5 camiones Hyundai H100 
Porter, de la Flota de Repar-
to de PepsiCo, era el resulta-
do de cientos de pruebas de 
una investigación que Doctor 
Calderón Laboratorios había 
iniciado 6 años atrás, cuando 
decidió buscar una solución al 
grave problema que generan 
los plásticos en campos y ciu-
dades, e incluso en los océa-
nos.

La importancia de esa deci-
sión es clave para el reciclaje 

en Colombia, ya que el país 
carece de procesos tecnológi-
cos que permitan recuperar y 
valorizar estos residuos: em-
paques de snacks, etiquetas 
autoadhesivas, bolsas sucias 
de plantaciones bananeras, 
bolsas con residuos cárnicos 
o lácteos, mangueras de rie-
go, envases de aceite automo-
triz, cubiertos, platos y vasos 
desechables, empaques de 
electrodomésticos e incluso, 
Icopor (Poliestireno Expandi-
do – EPS), uno de los plásticos 
más difíciles de reciclar en el 
mundo.
 
El proyecto que convierte re-
siduos plásticos en Diésel ve-
hicular fue iniciado por Doc-
tor Calderón Laboratorios en 
2011, y se le dio el nombre de 
PlastiCombustibles.  En 2015, 
con el apoyo de iNNpulsa Co-
lombia, se escaló al nivel de 
Planta Piloto, la cual está lo-
calizada en el municipio de 
Funza – Cundinamarca; esta 
procesa 250 kg de “basuras” 
de plástico/bach día y produce 

UNA FORMA D I F E R E N T E
DE VER EL PLÁSTICO
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66 galones de petróleo crudo 
liviano, el que, al ser sometido 
a destilación fraccionada, ge-
nera cortes de hidrocarburos 
que se asimilan a Diésel Vehi-
cular (40%), Nafta (25%), Kero-
sene (20%) y Parafina (15%).

En octubre de 2015, Dr. Calde-
rón Laboratorios dio a cono-
cer los alcances del Proyecto 
PlastiCombustibles a PepsiCo 
Alimentos Colombia; en ese 
momento se decidió ampliar 
el reciclaje y la recuperación 
de los residuos plásticos gene-
rados en la Planta de PepsiCo 
Alimentos ZF en Funza. Se rea-
lizaron pruebas con diversos 
tipos de plástico posindustria 
y posconsumo, obteniéndose 
de ellos Diésel vehicular. 

Estos resultados, respaldados 
con los análisis del crudo y del 
diésel derivado del plástico, 
en laboratorios nacionales e 
internacionales, confirmaron 
el potencial de esta investiga-
ción y condujeron a diseñar 
una prueba vehicular de me-
diana duración, para evaluar 
el desempeño del combusti-
ble obtenido con dichos resi-
duos y cuantificar la reducción 
de la Huella de Carbono de la 

flota de reparto. La coopera-
ción entre PepsiCo Alimentos 
Colombia y Dr. Calderón La-
boratorios permitió entonces, 
realizar una Prueba Vehicular 
en la que participaron 25 ve-
hículos de su Flota de Reparto 
en el Sur de Bogotá.

La prueba inició el 8 de febre-
ro de 2017 y se extendió en 
forma ininterrumpida hasta el 
26 de diciembre de ese año. 
Durante este período se “des-
aparecieron” 7.350 kilos de 
plástico que se convirtieron 
en 940 galones de Diésel Plas-
tiCombustible, los cuales se 
mezclaron con 4.025 galones 
de Diésel tradicional (Terpel 
B05). La prueba empezó con 
una mezcla de Diésel PC al 5%, 
la cual fue incrementándose 
gradualmente, llegando tres 
meses después al 30% de Dié-
sel PC y un 70% de Diésel B05, 
concentración que se mantu-
vo hasta el final de la prueba.

Las dudas expresadas por Al-
beiro Daza, al igual que las de 
sus compañeros con relación 
a la calidad y eficiencia del 
combustible proveniente del 
plástico, se disiparon durante 
las primeras semanas de la 

prueba. A partir de la segun-
da y tercera tanqueada, los 
conductores salían confiados 
y orgullosos en sus camiones, 
porque sabían que formaban 
parte de la primera prueba ve-
hicular de mediana duración, 
que se hacía en el mundo, con 
Diésel vehicular derivado del 
plástico.

Durante los once meses de 
la prueba, los 25 camiones 
recorrieron más de 122.618 
kilómetros, en alturas que 
oscilaron entre 2.650 y 2.900 
metros sobre el nivel del mar, 
sin que ninguno de los vehícu-
los disminuyera su potencia, 
sufriera cambios en el par de 
torsión, o aumentase el con-
sumo de combustible. Las 
emisiones de CO, HC, CO2 y 
opacidad, fueron equivalen-
tes a las de los mismos vehí-
culos propulsados con Diésel 
tradicional antes y después 
de la prueba. Adicionalmente, 
la Flota de Reparto durante el 
tiempo de la prueba, registró 
una disminución en la Huella 
de Carbono, de 1.628 Kg de 
CO2 e.

Suministro de 
Plasticombustibles
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Al terminar la prueba, el vehí-
culo que conducía Carlos Co-
mas fue el que más combusti-
ble recibió de la mezcla Diésel 
PC + Diésel tradicional, en total 
331,4 galones, que le permitie-
ron recorrer 8.200 kilómetros 
más cerca de las estrellas, a 
la vez que evitaba que media 
tonelada de residuos plásti-
cos se convirtieran en metano, 
contaminaran el suelo, el aire 
y el agua.

Esta tecnología que convierte 
residuos plásticos no recicla-
bles o difíciles de reciclar, en 
combustible vehicular con una 
Huella de Carbono Negativa, 
una menor Huella Hídrica y un 
menor consumo de energía 
por galón producido, en com-
paración el Diésel tradicional. 
Esta solución es amigable con 
el medio ambiente; es con-

siderada como una práctica 
muy relevante en la Produc-
ción Más Limpia – PML, que 
encaja con 10 de los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(3: Salud y Bienestar, 6: Agua 
Limpia y Saneamiento, 7: Ener-
gía Asequible y No Contami-
nante, 9: Industria, Innovación 
e Infraestructura, 11: Ciudades 
y Comunidades Sostenibles, 
12: Producción y Consumo 
Responsable, 13: Acción por 
el Clima, 14: Vida Submarina, 
15: Vida de Ecosistemas Te-
rrestres, y el 17: Alianzas para 
lograr los Objetivos); además, 
mejora las condiciones de pro-
ductividad y competitividad 
para las empresas, reduce los 
riesgos relevantes a los huma-
nos; y, conserva y protege los 
recursos naturales y el am-
biente.
 

Por todo esto, PlastiCombusti-
ble es uno de los tratamientos 
más innovadores y con mayor 
potencial para la disposición 
final de residuos de Polietile-
no de Baja Densidad – PEBD, 
Polietileno de Alta Densidad 
-PEAD, Polipropileno – PP, y 
Poliestireno PS.

Actualmente, Doctor Calderón 
Laboratorios realiza algunas 
mejoras tecnológicas en la 
Planta Piloto de PlastiCombus-
tibles, con el fin de ampliar los 
rendimientos y la rentabilidad 
de esta solución tecnológica, 
al grave problema que repre-
sentan los residuos plásticos 
para el medio ambiente. 
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La participación de Primadera S.A.S en RACES edición 2017-2018 es 
una gran oportunidad de revelación y apropiación como industria 
que encamina sus procesos a una economía circular en la región y 
por qué no decirlo, del país.

Somos una organización ma-
nufacturera dedicada a la fabri-
cación de tableros de madera 
aglomerada o tableros de par-
tículas de madera de densidad 
media, en diferentes espesores, 
tamaños y acabados decorati-
vos.

Nos distingue nuestro compro-
miso con el suministro de un 

disminución de residuos made-
rables en rellenos sanitarios y la 
mitigación de quemas ilegales 
de madera. 

Es tal el aprovechamiento que a 
la fecha hemos logrado un im-
pacto de hasta un 20% de ma-
dera urbana como materia pri-
ma dentro de nuestro proceso 
productivo, que se traduce en 
cantidades hasta de 70 tonela-
das al día de madera urbana. 

A la fecha contamos con más de 
150 actores que entregan sus 

producto de alta calidad, enfo-
cado a atender y a sobrepasar 
las expectativas de los clientes 
con una oferta diversa y atrac-
tiva, que refleja las últimas ten-
dencias mundiales en diseño.

El aprovechamiento de la ma-
dera urbana para la fabricación 
de tableros aglomerados gene-
ra un balance importante en la 
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Primadera proceso más de 
13.000 toneladas de madera 
de aprovechamiento durante 
el 2018, es decir hemos dejado 
de talar trece mil toneladas de 
árboles, generando un alto im-
pacto de sostenibilidad ambien-
tal social y económico a nivel de 
compañía.

Por la implementación del uso 
de madera urbana en nuestros 
procesos, recibimos un recono-
cimiento ambiental CAR, como 
empresa sostenible, ocupando 
el nivel de empresa estratégica; 
a su vez  se han llevado a cabo  
prácticas medioambientales 
que generan un impacto posi-
tivo, como lo son: la implemen-
tación del PGIR (plan de gestión 
integral de residuos), aprove-
chamiento de aguas lluvias 

como abastecimiento principal 
del proceso, vertimientos cero, 
con la recirculación de agua re-
sidual tratada para el sistema 
de lavado de gases proveniente 
de la prensa de formación del 
tablero y el uso de combusti-
bles limpios como el gas natural 
en todos nuestros procesos de 
combustión.

residuos de madera para ser 
procesados y transformados ta-
blero de madera aglomerada de 
partículas de densidad media.
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Industrias SPRING SAS, es una 
compañía productora y comer-
cializadora de soluciones para 
el descanso con una trayectoria 
de más de 65 años, líder en su 
categoría y respaldada por los 
sellos de calidad NTC-2094 e 
ISO 9001:2015.

SPRING se ha esforzado año 
tras año por ser una marca 
comprometida con el medio 
ambiente, cuyos productos son 
elaborados con fibras naturales 
y materiales  biodegradables 
que previenen la contamina-
ción del planeta. En consecuen-
cia con este compromiso, en el 
año 2017, la compañía participó 
en el diplomado de Producción 
Más Limpia, llevado a cabo en el 
marco del programa RedES-CAR 
desarrollado por la CAR en con-
venio con la Universidad de los 
Andes.
Como resultado de la implemen-
tación del proyecto en SPRING, 

se aplicaron las herramientas 
Eco-mapa1  y Eco-balance2 , las 
cuales permiten identificar las 
áreas críticas en la empresa con 
potencial de mejora. 

Se identificaron dos puntos crí-
ticos de elevada generación de 
residuos aprovechables que re-
presentaban para la operación 
pérdidas económicas e inefi-
ciencias. 

El primer punto crítico identifi-
cado fue la generación de resi-
duos de acolchado, cuya alter-
nativa de solución planteada 
fue la fabricación de un  Colchón 
para mascotas para comerciali-
zarse como línea de producto, 
aprovechando la oportunidad 
de negocio que representa el 
hecho de que el 64% de los co-
lombianos tienen mascotas. 

El proyecto fue viable técnica y 
económicamente y hoy en día 

se comercializa a través de la 
página Web. Este proyecto evita 
4 toneladas de residuos de ma-
terial acolchado por año.

El segundo punto crítico identi-
ficado fue la generación de retal 
de espuma. La alternativa para 
la reducción de este tipo de re-
siduos fue ampliar las medidas 
del bloque de espuma para re-
ducir los residuos asociados al 
corte de la coraza de este pro-
ducto, ampliando el molde al 
doble del tamaño.
 
La implementación de este pro-
yecto ha permitido además de 
la disminución de los desperdi-
cios, disminuir el consumo de 
químicos y ha incrementado la 
productividad del área. 

Con el nuevo bloque, el des-
perdicio de material pasó de 
9.51m3 a 4.88m3, con base en 
una producción de 10 bloques 
de espuma, y un ahorro econó-
mico en menor uso de quími-
cos de $7.900 por kilogramo de 
sustancia.

En 2019, Industrias Spring se 
encuentra participando en el 
proyecto de Simbiosis Indus-
trial y se presentará al recono-
cimiento de empresas ambien-
talmente sostenibles RACES, 
con el fin de seguir incrementa-
do los beneficios ambientales y 
económicos de hacer parte del 
programa RedES-CAR. 

LA ESTRATEGIA
DE COLCHONES

para reducir sus desperdicios

1  El Eco-mapa es una herramienta de diagnóstico que permite hacer un inventario gráfico de los consumos de recursos y gene-
ración de residuos en los diferentes procesos de la empresa.

2 El Eco-balance es una herramienta que reporta los flujos hacia el interior y el exterior, de recursos, materias primas, productos, 
subproductos y residuos, que ocurren en un proceso u operación durante cierto periodo de tiempo. 
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NUESTRA META:
Ser un aliado estratégico 
para la implementación de 
acciones de mejoramiento 
ambiental efectivas y 
sostenibles para el 
territorio

Desde la CORPORACIÓN AM-
BIENTAL EMPRESARIAL, CAEM, 
filial de la Cámara de Comer-
cio de Bogotá, tenemos como 
propósito superior ayudar a 
construir un mejor entorno y 
promover la gestión ambien-
tal empresarial en el territo-
rio, convirtiendo en realidad el 
sueño de hacerlo sostenible, 

para lograr esta meta gestio-
namos y operamos proyectos, 
prestamos servicios de ase-
soría y consultoría ambiental, 
desarrollamos y capacitamos 
en tecnologías y procesos más 
limpios. 

Para llevar a cabo nuestra ges-
tión se han establecido alian-
zas estratégicas con organiza-
ciones públicas y privadas del 
orden internacional, nacional 
y regional, en este caso la Cor-
poración Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR ha 
sido un aliado vital dentro de 
la construcción y sostenibili-
dad del territorio, impulsando 

siempre la meta de nuestro 
propósito.  

Desde el año 2005 hemos man-
tenido esta importante alianza; 
a través de la asistencia técnica 
a cerca de 3.000 empresarios y 
productores en temas relacio-
nados con gestión del recurso 
hídrico, manejo integrado de 
residuos, cálculo de huella de 
carbono, gestión del riesgo am-
biental, buenas prácticas agrí-
colas y ganaderas, todas estas 
acciones alineadas con los es-
tablecido en la Política de Pro-
ducción y Consumo Sostenible 
la cual está orientada a cam-
biar los patrones insostenibles 
de producción y consumo por 
parte de los diferentes actores, 
con el fin de reducir la contami-
nación y preservar la riqueza 
natural de la región.
 
En estos últimos años nuestra 
alianza ha permitido alcanzar 
logros importantes relacionados 
principalmente con la reducción 
de Gases de Efecto Invernade-
ro GEI por parte 451 empresas 
ubicadas en la jurisdicción de 
la CAR. La reducción de 25.580 
tCO2eq significa un aporte a la 
meta establecida por el gobier-
no nacional en la COP21 relacio-
nada con la reducción del 20% 
de las emisiones de GEI al 2030.  
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 En la actualidad, la CAEM es el 
operador del programa NAMA 
Industria (Medidas de Miti-
gación Apropiadas para cada 
País) y la CAR se encuentra vin-
culado de manera directa al 
proyecto como socio, esto ha 
permitido el fortalecimiento de 
las acciones a través de la pro-
moción de medidas de recon-
versión tecnológica focalizadas 
en eficiencia energética en 50 
empresas que hacen parte del 
territorio de la CAR. 
De igual forma, a fin de promo-
ver prácticas de uso eficiente 
del agua, 96 empresas han im-
plementado acciones para el 
ahorro y uso eficiente del agua 
a través de la de la metodolo-
gía de huella hídrica, lo cual ha 
permitido reducir el consumo 
de agua en 20.630 m³/mes, lo 
equivalente a lo que consumen 

1.032 personas en un mes. 

Como propuesta de trabajo 
para el 2019 en el marco del 
convenio, las dos entidades 
tenemos como meta el tránsi-
to hacia sistemas sostenibles 
de producción, a partir de los 
siguientes componentes: la 
continuidad en el cálculo de la 
Huella de Carbono Corporativa 
y de la Huella Hídrica, la ges-
tión del riesgo ambiental y la 
ejecución de mejores prácticas 
ambientales para los sectores 
agrícola y ganadero. 

Estos resultados son solo el pri-
mer paso de lo que queremos 
lograr en el futuro, estamos 
convencidos de que el impacto 
que hemos producido de ma-
nera conjunta con la CAR en la 
región, es posible trasladarlo 

a más territorios del país. Por 
eso seguiremos liderando de 
manera conjunta programas 
de eficiencia energética a tra-
vés de la implementación de 
buenas prácticas energéticas y 
la modernización tecnológica. 
Seguiremos alineando nues-
tras acciones con la transición 
energética del país a fuentes 
renovables y promoveremos el 
uso racional de los recursos na-
turales y   la economía circular, 
en cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. 

En definitiva, seguiremos tra-
bajando para que en materia 
de sostenibilidad ambiental en 
Colombia las cosas sigan pa-
sando.
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PARA LAS EMPRESAS 
DE LA JURISDICCIÓN CAR

LOS BENEFICIOS DEL RECONOCIMIENTO

RACES
Por Carolina de Brigard
y Henry Gómez Samper

¿Qué es RACES?
El Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles (RACES) es 
un programa que busca premiar a empresas que tengan iniciativas 
de mejoramiento ambiental, que trasciendan el cumplimiento de la 
normatividad. 

Desde el 2014, 79 empresas de distintos tamaños y sectores han sido 
reconocidas por la Corporación Autónoma Regional y la Universidad 
de Los Andes, las entidades creadoras del programa, por sus esfuer-
zos en sostenibilidad. El programa cuenta con 3 niveles de reconoci-
miento, y en cada edición, se destacan 2 empresas por nivel, quienes 
reciben el bono y mención especial.

La participación de las empre-
sas en programas de recono-
cimiento ambiental suele estar 
asociada al mejoramiento de su 
imagen, pues representa una 
oportunidad para comunicar a 

¿Qué beneficios obtienen las 
empresas reconocidas?

su sector industrial y al país los 
logros que se han alcanzado en 
cuanto a sostenibilidad empre-
sarial. Sin embargo, más allá de 
utilizar el programa RACES como 
un medio para recibir aplausos, 

sus participantes de ediciones 
anteriores han notado que este 
ofrece múltiples beneficios adi-
cionales, y lo hace de manera 
gratuita. 

De por sí, el proceso de aplica-
ción a RACES contiene herra-
mientas para el fortalecimiento 
de capacidades en gestión am-
biental. 
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Al presentar una iniciativa se 
deben plantear los objetivos y 
los beneficios económicos y am-
bientales tangibles de la misma, 
elementos que ayudan a la em-
presa a entender su importancia 
y si verdaderamente es rentable. 

A su vez, la implementación de 
una batería de indicadores de 
ecoeficiencia al interior de la 
compañía es clave para determi-
nar puntos críticos donde haya 
cabida para la mejora y apoyar 
la toma de decisiones con base 
en datos medibles. Estos facto-
res reafirman el hecho de que el 
mejoramiento ambiental es una 
manera de fortalecer la compe-
titividad y diferenciarse frente a 
otros actores de la industria. 

Adicionalmente, el programa se 
presta para el refuerzo de habili-
dades comunicativas en las orga-
nizaciones. Esto se evidencia por 
el proceso de evaluación, donde 
en el primer filtro se revisa úni-
camente la información auto-re-
portada por la empresa y con 
base en esta se seleccionan las 
que acceden al siguiente filtro. 

Entonces, ahí radica la necesidad 
de poder comunicar adecua-
damente las iniciativas de sos-
tenibilidad, de tal forma que se 
obtenga el reconocimiento me-
recido por las mismas. En RACES 
se cuenta con un equipo de apo-
yo, que sirve de acompañamien-
to a las empresas durante todo 
el proceso de aplicación y ayuda 
a reforzar esta capacidad. 

Junto con estos beneficios se 
encuentran los premios especia-
les, otorgados a las dos mejores 
empresas por categoría, repre-
sentados en bonos en especie 

enfocados en que se continúen 
los esfuerzos de mejoramiento 
ambiental. 

Algunos de los premios espe-
ciales son bonos de la iniciativa 
de pagos por servicios ambien-
tales BanCO2, siembra de bos-
ques empresariales a nombre 
de la empresa, descuentos de 
hasta el 25% en los servicios 
de laboratorio de la CAR, acce-
so a programas de consultoría 
en sostenibilidad para resolver 
problemas puntuales, talleres 
y asesorías con expertos de la 
Universidad de Los Andes, entre 
otros. Se ha visto que estos pre-
mios representan un gran valor 
para las compañías ganadoras. 

Adicionalmente, las empresas 
que logren escalar a los dos 
niveles más altos del reconoci-
miento podrán hacer uso del 
logo de RACES en su página web 
y artículos de papelería, un re-
curso importante para difundir 
este logro con clientes y provee-
dores. 

Como se ha recalcado, el pro-
grama trae consigo beneficios 
tangibles e intangibles, como 

lo es el acercamiento a la auto-
ridad ambiental y otros actores 
en la industria. Se trata de un 
premio entregado por la Cor-
poración Autónoma Regional 
(CAR), lo que lleva de por sí el 
mérito de verse reconocido por 
el ente regulador y encontrar la 
manera de trabajar en conjunto 
con ellos en iniciativas de interés 
mutuo. Adicionalmente, la com-
pañía podrá encontrar su nom-
bre destacado en la página web 
de la CAR. 

Cabe recalcar que los beneficios 
no se enfocan únicamente en la 
empresa, sino que el empleado 
o empleados que llenen la apli-
cación también pueden recoger 
los frutos de sus esfuerzos.

Se trata de una oportunidad 
para destacarse al interior de la 
compañía, pues en caso de ver-
se reconocida se invitará a los 
directivos de la misma a la cere-
monia de reconocimiento. 

En este evento, quien haya apli-
cado podrá recoger el certifica-
do de la empresa y así dar a co-
nocer sus esfuerzos al conseguir 
este reconocimiento.
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Desde 2013, la Corporación Au-
tónoma Regional de Cundina-
marca, CAR y la Universidad de 
los Andes han unido esfuerzos 
para generar herramientas edu-
cativas que promueven enca-
denamientos productivos sos-
tenibles en la jurisdicción de la 
CAR mediante el programa Red 
de Empresas Sostenibles, Re-
dES-CAR. 

Este esfuerzo de incentivar me-
canismos voluntarios por parte 
de las empresas para que vayan 
más allá de la normatividad am-
biental ha permitido capacitar a 
más de 650 personas y 335 em-
presas, así como logrado inver-
siones en tecnología y buenas 
prácticas, con beneficios econó-
micos y ambientales tangibles.
Por cada peso invertido por 

la CAR las empresas invierten 
aproximadamente 4 pesos en la 
implementación de sus proyec-
tos de producción más limpia. 

Las empresas realizan estas in-
versiones al implementar sus 
proyectos y al evidenciar los be-
neficios económicos y ambien-
tales que ellos representan. 

En conjunto, las empresas Re-
dES-CAR han alcanzado bene-
ficios económicos de más de 
$33.600 millones de pesos, 
acompañados de beneficios 
ambientales equiparables a los 
impactos de un municipio de 
50.000 personas. 

En términos de agua por ejem-
plo, las eficiencias logradas por 
las empresas equivalen a abas-
tecer a más de 33.000 personas 
cada año; en cuanto a residuos 
evitados, los que generan casi 

ENTRADA PROCESO SALIDA

Inversión 
pública en me-

canismo de
autogestión
ambiental

Apropiación
privada de

capacidad de 
PML

en profesionales
de empresas

Inversión
privada en

proyectos de
PML (buenas

prácticas,
tecnologías

limpias)

Beneficios
públicos + 
privados

desempeño
empresarial

disminución de
impacto

ambiental en el
territorio
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¿Cómo se han logrado 
estos resultados?

Los resultados del programa Re-
dES-CAR se han logrado gracias 
a la continuidad que la CAR ha 
dado al programa a lo largo de 
siete años, hasta 2020. 

La CAR ha financiado el progra-
ma, junto con la Universidad de 
los Andes; a la vez, ha propiciado 
su escalamiento e innovación y 
mejoramiento continuo.

La metodología Red de Empre-
sas Sostenibles-RedES, diseñada 
por la Universidad de los Andes, 
ha sido aplicada en la jurisdic-
ción de la CAR; también ha sido 
validada en México, Norte de 
Santander y Valle del Cauca. 

Consiste en un modelo de cam-
bio que busca alinear los incen-
tivos entre la persona, la orga-
nización y el sistema con el fin 
de promover la adopción de 

93.000 personas cada año; en 
emisiones de CO2 reducidas, 
lo equivalente a retirar de cir-
culación casi 10.500 vehículos 
anualmente. De la totalidad de 
proyectos diseñados, casi el 60% 
han sido implementados con in-
versión privada de parte de las 
empresas. Esto demuestra una 
alta apropiación de las estrate-
gias educativas que han tras-
cendido a generar impacto en el 
sector empresarial y en el medio 
ambiente.
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biental y productivo. 

En el caso de simbiosis industrial 
y gestión integral del agua, no se 
requiere la figura de empresa an-
cla.  Los encadenamientos, entre 
8 o más empresas, se conforman 
con base en criterios geográficos, 
de complementariedad sectorial y 
tipo de empresa.

El aprender haciendo o aprendi-
zaje en la práctica facilita asimi-
lar el aprendizaje al empoderar 
a los participantes mediante la 
capacitación. Combina el cono-
cimiento teórico con el práctico. 

Cada representante de empresa 
aprende herramientas prácticas 
para identificar puntos de mejo-
ra u oportunidades para redu-
cir, por ejemplo, el consumo de 

energía o agua, y diseña opcio-
nes de solución con beneficios 
económicos y ambientales. 

La solución es elegida por el re-
presentante de cada empresa, 
antes que por un consultor ex-
terno.

La estrategia de cambio es el 
lente desde el cual la empresa 
mira su operación y cómo va 
cambiando su relación con su 
cadena productiva y su entorno. 

La CAR y los consultores e in-
vestigadores de Uniandes han 
innovado permanentemente 
para añadir nuevas estrategias 
de cambio al modelo:

buenas prácticas ambientales 
en empresas, en particular Mi-
pymes. El modelo RedES articula 
3 pilares: i) la colaboración en la 
cadena, ii) el aprender haciendo, 
y iii) la estrategia de cambio ha-
cia la economía circular: produc-
ción más limpia, simbiosis indus-
trial o gestión integral del agua.

La colaboración en la cadena 
permite lograr masa crítica a par-
tir de una intervención costo-efi-
ciente al trabajar con grupos de 
empresas que conforman enca-
denamientos. El cambio hacia la 
producción más limpia lo impul-
sa la organización “ancla”, que 
encabeza la cadena, al reunir a 
un grupo de proveedores, clien-
tes o asociados para invitarlos 
a capacitarse y trabajar juntos 
en temas de mejoramiento am-
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Producción más limpia: 
eficiencia, hacer más con 
menos

Simbiosis industrial: co-
laboración, el residuo de 
una empresa como insu-
mo de otra

Gestión integral del agua: 
acción colectiva en la 
cuenca, para garantizar el 
abastecimiento sostenible 
del agua

•

•

•

En 2019, RedES-CAR hace su 
apuesta más ambiciosa a la 
fecha: desarrollar 14 enca-
denamientos en producción 

más limpia con 140 empresas, 
4 encadenamientos en sim-
biosis industrial con 40 em-
presas y 2 encadenamientos 
con gestión integral del agua 
con 20 empresas. 

Además, la CAR y Uniandes 
lanzan la 4ª edición del Reco-
nocimiento Ambiental CAR a 
Empresas Sostenibles, RACES, 
dirigido a todas las empresas 
de la jurisdicción con proyec-
tos de mejoramiento ambien-
tal y productivo que van más 
allá de la normatividad am-
biental.

De esta manera con las accio-
nes derivadas de la alianza en-
tre la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca 
– CAR y la Universidad de los 
Andes, se avanza en la promo-
ción de acciones concretas, di-
rigidas a los sectores producti-
vos de la Jurisdicción CAR, para 
la innovación e identificación 
de opciones y alternativas en 
sus sistemas productivos, que 
tiendan a procesos de Econo-
mía Circular, basados en la 
cooperación y establecimiento 
de alianzas productivas, para 
la sostenibilidad del territorio.
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La presente entrega de la Re-
vista Autogestión y Sostenibili-
dad, ha hecho un recorrido por 
algunas experiencias empresa-
riales, evidenciando la imple-
mentación de diversas alterna-
tivas de autogestión ambiental 
empresarial, tendientes a una 
Producción Más Limpia, mos-
trando como los beneficios 
ambientales no se desligan de 
los beneficios económicos, y 
por el contrario confluyen en 
pro de la sociedad, el territorio 
y sus recursos naturales.

Sin embargo, el reto para el 
cambio es continuo y por ende 

la necesidad de adoptar meca-
nismos de producción sosteni-
ble también lo es, por lo tanto 
las empresas han de identificar 
nuevas formas eficientes y sos-
tenibles de producción. Con-
tando en proceso con aliados 
entre ellos a la Corporación 
Autónoma Regional de Cun-
dinamarca CAR, que desde su 
Proyecto de Producción Más 
Limpia, avanza en la gestión 
del conocimiento, creación de 
capacidades y la promoción 
de alternativas, que incorpo-
ren opciones hacia la econo-
mía circular, proceso en el cual 
los productos y materiales se 

Seguiremos avanzando hacia el

DESARROLLO SOSTENIBLE
mantienen durante el mayor 
tiempo posible en el ciclo pro-
ductivo, limitando el uso de 
materias primas nuevas y la 
generación de residuos.

Por lo tanto la invitación, es 
mantener e incorporar, pro-
cesos productivos basados en 
la autogestión ambiental em-
presarial, contribuyendo como 
sociedad a la reducción del im-
pacto ambiental, para lo cual la 
innovación y creatividad siem-
pre son fuente para su desa-
rrollo. 



Sea este el espacio para resaltar el papel preponderante de las 
Asociaciones, ya que son ellas quienes motivan la participación de 

los usuarios en las actividades, apoyan la convocatoria de los 
eventos y facilitan la logística para la ejecución de los mismos, sin 

dicha intermediación sería muy  difícil la materialización de los 
programas dirigidos a los empresarios.


