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Composición de los envases de Tetra Pak ® :   75 % Cartón,   20%  Polietileno,   5%   Aluminio

La promesa de la marca Tetra Pak®

Seis (6) capas de protección Protegemos los alimentos

Protegemos a las personas

Protegemos el futuro

A través de nuestras soluciones de procesamiento, 

empaque y servicios. 

Tanto dentro como fuera de la empresa.

Nuestro planeta, nuestra cadena de valor,

nuestro futuro. 

PROTEGEMOS LO BUENO™.
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Estrategia de economía circular baja en carbono

Impulsamos la excelencia ambiental tomando un enfoque de cadena de 

valor, centrado en el desarrollo de productos sostenibles, reduciendo 

nuestra huella ambiental y aumentando el reciclaje.

Renovabilidad, reciclabilidad, huella de carbono
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Initials/YYYY-MM-DD

Security Level
/ 4

El ciclo de vida de los envases de Tetra Pak®

SostenibilidadEconomia 

Circular

Reciclaje en

productos

terminados 

Diseño

Fabricación de envasesDistribución

Consumo y 

generación de 

residuos
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Hemos mapeado los recicladores de envases post 
consumo de Tetra Pak a nivel mundial.

Impulsando iniciativas de reciclaje en más de 

70 mercados.

Transformadores

activos de 

Poly/AL en 24 

paises
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Los envases de Tetra Pak® y todos sus materiales son
100% reciclables incluyendo la tapa y el pitillo. Por eso,
estamos comprometidos con:

INFORMAR AL CONSUMIDOR

Más de USD $1 millón invertidos en educación

y promoción del reciclaje en los últimos años.

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE 

RECOLECCIÓN

Más de USD $ 1 millón invertidos en 

fortalecimiento de esquemas de recolección 

selectiva y apoyo a recicladores.

AUMENTO DEL RECICLAJE

Alrededor de USD $ 1.5 millones
invertidos en el potenciamiento de la
capacidad de transformación instalada en
Colombia
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Nuestro compromiso
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El reciclaje contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto
invernadero GHG

Incrementar el reciclaje

El aumento del reciclaje mitigará el efecto

de más cartones de bebidas puestos en el

mercado, ya que evita que se libere CO2

cuando los cartones de bebidas se

descomponen en vertederos.
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Ellos junto a otros miles hacen parte fundamental de esta historia
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Cadena de valor de reciclaje de envases post 
consumo de Tetra Pak en Colombia

Recolectar Acopiar Reciclar Nuevos

Productos
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Soluciones locales

RECICLAJE DE NUESTROS ENVASES

Construyendo una cadena de valor para el envase post consumo de Tetra Pak® sostenible. 

Transformador Ciudad
Capacidad

Tons/año
Productos

Comolsa Buga, Valle del Cauca 1800
Cartones para huevos, bandejas 

para bebidas

Proplanet SAS La Estrella, Antioquia 1200 Hoja de papel (materia prima)

Sonoco Cali, Valle del Cauca 1200 Cores (núcleos) y cajas de cartón

Ecoplak-Riorion Bogota, DC 600 Paneles Full Cartón
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Estrategia de economía circular

Envases 
de Tetra 
Pak ®

Empresa
s

Transfor
madores

Recolect
ores y 

gestores

Consumi
dores

Gobierno

✓ Informar y sensibilizar sobre la 

reciclabilidad del envase y la 

separación en los residuos 

aprovechables.

Actores y acciones

✓ Fomentar el reciclaje de los 

envases posconsumo como 

responsabilidad compartida

✓ Desarrollar organizaciones de 

recicladores como proveedores de 

envases posconsumo de Tetra 

Pak® a la industria

✓ Brindar insumos técnicos 

para la toma de decisiones

✓ Generar agenda pública 

para la separación en la 

fuente y entrega a 

recicladores.

✓ Garantizar capacidad  de 

reciclaje 

✓ Demanda de materiales

✓ Productos terminados de alto 

valor agregado.

✓ Diseñar soluciones de envases 

con criterios de sosteniblidad
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Educación a los 

consumidores para 

incrementar la separación en 

la fuente.

Diseñar y desarrollar la 

cadena de recolección,  

incrementando la separación 

en la fuente y la recolección 

selectiva.

Desarrollar una cadena de 

valor sostenible de reciclaje.

Investigación y desarrollo para 

generación de productos a 

partir de los envases post-

consumo.

Capacidad Instalada:

4800 Ton/año

1365 Ton
recicladas en 2018

21% más que en 2017

Los ejes estratégicos para aumentar el reciclaje
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Acciones para aumentar la recolección, acopio y 
reciclaje

Sensibilización en separación 
en la fuente para facilitar el 

reciclaje

Entrega de herramientas  y 
capacitación para fortalecer la 

prestación de aseo en la 
actividad de aprovechamiento

Fortalecimiento de rutas de 
recolección selectiva con 

organizaciones de 
recicladores

Programa de incentivos para 
acopiadores

Programas de intervención en 
salud, charlas de seguridad 
en el trabajo y mitigación de 
riesgos en la ejecución de su 

labor.

Articulación de redes de 
conocimiento  para la 
formalización como 

prestadores y 
comercialización de 

materiales



General

Recolección y reciclaje

Indicadores 2018 • 11% - Tasa de Reciclaje

• 90 millones de envases reciclados en

2010.

• 69% - Tasa de Reciclaje de Poly/Al*

• 4 – Recicladores de Cartón

• 2- Recicladores de Poly/Al

54 Aliados para la recolección

Organizaciones en Bogotá

Organizaciones en Medellín y Eje

Cafetero

Organizaciones en Cali
*Poli-etileno y Aluminio recuperado de envases post consume de Tetra Pak

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2014 2015 2016 2017 2018

k
g

 r
e
c
o

le
c
ta

d
o

s
 y

 r
e
c
ic

la
d

o
s

Año

Evolución del reciclaje de Tetra Pak®  
en Colombia
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Retos e iniciativas compartidas

Articulación del primer colectivo multimaterial del país 

para incrementar las tasas de recolección de los 

materiales aprovechables.

Foco a: Bahía Solano, Costa Atlántica y Valle del 

Cauca.

Identificación de los envases 

post consumos de  Tetra Pak® 

como residuos aprovechables.
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