
 
 

POLITICA DE ENVASES Y EMPAQUES 

GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA 

 

El Grupo Empresarial Colombina consciente de la problemática medioambiental actual y 

cumpliendo con los requerimientos de las legislaciones en esta materia, se compromete al 2030 a 

realizar un rediseño del 100% sus materiales de envase y empaque enfocado en los siguientes 3 

pilares: 

1. Reducción de línea base: Reducir, sustituir, reusar, y repensar los materiales utilizados en 

nuestros envases y empaques. 

 

2. Reciclabilidad: Diseñar empaques reciclables e incentivar la utilización de materiales 

reciclados implementando metodologías de Ecodiseño y Ecoefectividad.  

 

3. Circularidad y aprovechamiento: 

 

 Apoyar el desarrollo de esquemas de recolección, clasificación y reciclaje que 

tengan buen funcionamiento en su operación.  

 

 Fomentar el trabajo con socios de la cadena de valor y asociaciones de la industria.  

 

 Consolidar alianzas con programas que tengan como objetivo la recolección y 

aprovechamiento de material de empaque. 

Nuestro objetivo es promover la utilización de envases y empaques reciclables y reutilizables, como 

también el uso de materiales reciclados enmarcándonos en el cierre de ciclo hacia una economía 

circular; así mismo se incentiva la reducción de la producción y el consumo de los plásticos de un 

solo uso, enmarcado en las legislaciones vigentes. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo en 

Empaques direcciona sus esfuerzos y recursos para lograr los objetivos propuestos. Para esto están 

alineados todos los procesos de desarrollo de la Compañía y de mercadeo. 

Contamos con programas de mejoramiento continuo para nuestros materiales de envase y 

empaque, como también de comunicación para destacar las mejoras sostenibles realizadas en la 

reducción de materiales, mejora en perfiles de reciclabilidad y uso de materiales reciclados, 

enfatizando siempre en una adecuada disposición final.  

Como Compañía nos hemos vinculado al plan de colectivo Visión 30/30 liderado por la ANDI como 

estrategia nacional para la recolección y aprovechamiento de un porcentaje de los residuos de 

envases de papel, cartón, plástico, vidrio, y metales puestos en el mercado nacional. Para el 2021 el 

objetivo de transformación es del 10% llegando al 30% en el año 2030.  Este plan colectivo asegura 

a través de certificaciones que los envases reciclables sean realmente reciclados. 


