
¡Potenciamos el poder 
de la Economía 

Circular!



¡Creemos! En las empresas como
agentes de cambio y en su capacidad de
construcción colectiva del modelo de
Economía Circular para el desarrollo
sostenible para el país.

12 años



¡ACTUAR AHORA!

COLECTIVAMENTE

CON PROPOSTIO

Plataforma de accion en territorios

Nuestros Pilares















RED RECICLO nace de la unión de 
empresas y  organizaciones más 
grandes de Colombia que están  
comprometidas con el medio 
ambiente. Y suman sus  esfuerzos 
para impulsar la implementación de 
la resolución  REP (Responsabilidad 
Extendida del Producto),  
promoviendo una economía circular 
sostenible, el  aprovechamiento del 
material post consumo y una  
consciencia colectiva para un futuro
mejor.

19.000 Recicladores de oficio  |  62 Transformadores |  163.295 Toneladas - 131.628 E&E (10.969/mes ) |  
42 Municipios |  15 + Aliados |  107 Mil TonCO2 No emitidos



RETOS REGIONES

Fuente: 
Información desarrollada por CEMPRE en proyectos de RED RECICLO

En promedio recorren 198 Km para 
llegar al lugar de transformación

Ubicaciones de bodegas y empresas no 
permitidas por uso del suelo

Altos costos de transporte de material  
que para el SPA no se tiene en cuenta 
en el modelo tarifario.



REGIÓN CARIBE
Bolivar, Magdalena y Atlántico

93% potencial crecimiento recuperación de plásticos

43% intermediarios identificados

REGION ANTIOQUIA

Medellin, valle de aburra
90% potencial crecimiento recuperación de plásticos

14% intermediarios identificados

REGION BOGOTÁ

Bogotá, Tabio, Tenjo, Cajicá

84% potencial crecimiento recuperación de plásticos

20% intermediarios identificados

REGION VALLE

Cali, Buenaventura
86% potencial crecimiento recuperación de plásticos

23% intermediarios identificados

RETOS REGIONES

Fuente: 
Información desarrollada por CEMPRE en proyectos de Red Reciclo

• El 80% de los intermediaros identificados corresponden a las cadenas de valor de material PP y PE rígido y flexible.



*Cada tipo de plástico esta contado de manera independiente.
**Pueden existir intermediarios y transformadores que inciden en varios tipos de plásticos
Fuente: Centro Gestión Conocimiento CEMPRE 2021

Cadena de valor del plástico

Distribución de materiales proyectos REDRECICLO 2020 Distribución de materiales proyectos REDRECICLO 2021

425 Intermediarios a nivel nacional. 
En promedio 8 intermediarios para alcanzar la transformación 
Se incrementó un 126% el número de intermediarios en el 2021




