
COMPROMISO 
CON EL 
MEDIOAMBIENTE

El interés y preocupación por los temas ambientales creció du-
rante 2020 impulsados, en gran medida, por la pandemia. Por 
ejemplo, las restricciones a las actividades económicas, los confina-
mientos parciales o totales y el distanciamiento social trajeron con-
sigo una disminución en la contaminación del aire e incluso una leve 
recuperación de ecosistemas en el planeta.

Paradójicamente, las medidas de bioseguridad adoptadas por la hu-
manidad para evitar el contagio del virus dejaron de manifiesto el 
uso crítico de recursos naturales como el agua y de materiales como 
el plástico, el cual fue la base de muchos implementos de bioseguri-
dad como mascarillas, prendas de protección y bolsas para alimen-
tos. Esta situación despertó mayor conciencia a nivel mundial sobre 
temas ambientales y la necesidad imperiosa de exigirles a las em-
presas trabajar más fuerte en el uso racional de los recursos. 

Nosotros, en Postobón, ratificamos los principios motores que orien-
tan nuestro cuidado por el planeta. Los tradujimos en acciones con-
cretas que hoy nos hacen ser reconocidos como una de las empresas 
con mejor desempeño ambiental en Colombia por el liderazgo en el 
cuidado del agua, la gestión de residuos, la promoción de la econo-
mía circular y la mitigación del cambio climático, pilares fundamen-
tales con los que desarrollamos nuestro compromiso con el planeta.

$3.314 
MILLONES

Realizamos inversiones 
ambientales durante 
2020 por un valor de 
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GESTIÓN 
INTEGRAL 
DEL AGUA

ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA DEL AGUA

Somos conscientes de que la continuidad de la 
operación y la sostenibilidad del negocio en el 
largo plazo dependen de la cantidad y calidad 
del agua, materia prima de nuestros productos. 

En los últimos años ampliamos nuestra ges-
tión hídrica para ir más allá del cumplimiento 
legal y contribuir a la competitividad económi-
ca de la compañía, asegurando el acceso al su-
ministro seguro, confiable y costo-efectivo del 
agua, así como el saneamiento básico. 

La clave de nuestro trabajo es el uso racional 
y sostenible del capital natural y de sus servi-
cios ecosistémicos, la gestión de la seguridad 
hídrica y la adaptación al cambio climático en 
las cuencas que abastecen a los centros pro-
ductores y a las comunidades aledañas a los 
centros operativos.

Nuestra gestión integral del agua compren-
de tres focos de actuación, que materializan el 
concepto de valor compartido y los lineamien-
tos de nuestro modelo de sostenibilidad Uno 
más Todos.

Contamos con una metodología propia denominada Pensar el Agua, 
reconocida como buena práctica empresarial por el Pacto Global de 
Naciones Unidas.

Pensar el Agua garantiza el cumplimiento en el uso eficiente del 
recurso por medio de acciones como el tratamiento adecuado, el 
mejoramiento continuo y la búsqueda del costo óptimo, lo que sig-
nifica demandar menos agua de los ecosistemas y hacer un consu-
mo responsable del mismo. 

Adicionalmente, contamos con prácticas de talla mundial basa-
das en estándares internacionales. Hacemos constante revisión de 
las normas de cara a la actualización de nuestra reglamentación, 
al cumplimiento estricto de la ley y los requerimientos de proceso. 
Esto se ve reflejado en los resultados de las auditorías internas pro-
pias y las externas, donde participan terceros como Invima, Icon-
tec, QAS, así como firmas multinacionales como PepsiCo, MacDo-
nalds y Subway, entre otros.

Procedencia 
del agua captada

Focos de actuación para la gestión del agua y la seguridad hídrica

SEGURIDAD 
HÍDRICA

Resiliencia y adaptación

Estrategia y prácticas 
de agua con grupos 
de interés

Administración 
corporativa del agua

› Gestión del cambio 
climático y otros riesgos  
en la cuenca.

› Soluciones basadas  
en ecosistemas.

› Acceso seguro al agua.
› Alianzas para la gestión.
› Buen manejo del agua  

en proveedores y clientes.
› Fortalecer la gobernanza.
› Comunicación y socialización.

› Eficiencia en la producción.
› Recuperación y reuso.
› Prevención de la contamina-

ción en el vertimiento.

Fuentes 
subterráneas

31,1%

Fuentes 
superficiales 

7,6%

Acueductos 
municipales 

61,3%

Total captación

5.208.109 m3

CAPTACIÓN DEL AGUA Consumo de agua (M3/año)  
(303-3, 303-5) En 2020 usamos 5.208.109 m3 de agua, la cual 

es tratada en las plantas de potabilización de 
nuestros centros productores hasta alcanzar 
estándares de calidad definidos y poder usarla 
en la elaboración de bebidas.

El agua también se usa en procesos industria-
les de lavado de envases, equipos e instalacio-
nes de producción, y en los servicios generales 
de los centros de operación. Nuestros procesos 
productivos cuentan con tecnologías para el 
ahorro y uso eficiente del agua e incorporamos 
innovaciones que ayudan al cumplimiento de 
los objetivos en la gestión del agua.

En 2020 ahorramos 682.013 m3 con respecto 
a 2019, lo cual equivale a una reducción del 12% 
en el consumo de agua.

Nuestro Índice de Consumo de Agua sigue 
mejorando. De 2014 a 2020, el indicador pasó 
de 3,49 litros a 2,26 litros por litro de bebida 
producida, demostrando el buen uso que ha-
cemos del recurso hídrico, acercándonos a la 
meta propuesta para 2024: tener un Índice de 
Consumo de Agua por litro de bebida produci-
da de 2,1 litros.

 2018 2019 2020 

Consumo total    6.102.475      5.890.122       5.208.109 

Aguas subterráneas      1.464.060      1.491.794        1.615.657 

Aguas superficiales      1.355.534     1.281.562           404.213 

Acueducto municipal 3.282.882 3.116.766  3.188.239 

682.013 M3 
con respecto a 2019, lo cual equivale a una reducción 
del 12% en el consumo de agua. (304-3)

En 2020 ahorramos 

Índice de consumo 
de agua por litro 
de bebida producida 
(POS 20)

Proyectos para la eficiencia del agua

2018 

2019 

2020 2,26

2,6

2,31

CENTRO PRODUCTOR PROYECTO

Postobón Yumbo › Acondicionamiento de agua de pozo.

Postobón Malambo

› Implementación de suavizadores  
para servicios industriales.

› Recuperación de agua de lavadoras.
› Optimización en líneas de llenado  

de bebidas.

Hipinto Valledupar y Cúcuta
› Optimización Planta de Tramiento  

de Agua Potable.
Postobón Pereira

Gascol Centro

Postobón Medellín › Recuperación de agua de lavadoras.

Igualmente, hacemos procesos 
de investigación enfocados a 
mejorar el tratamiento del agua, 
su durabilidad y la reactivación 
del carbón activado, cambios 
en su granulometría y la imple-
mentación de restructuradores 
magnéticos.

En 2020, 82 personas 
del equipo técnico dedicado 
a la gestión del agua fueron 
capacitadas en mejoramiento 
y optimización del recurso.

(303-1)
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PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN LOS VERTIMIENTOS (303-2)  

CALIDAD DE LOS VERTIMIENTOS CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL (307-1)

El 44,2% del agua que captamos fue incorpora-
da en las bebidas elaboradas. El resto (55,8%) 
se descargó como agua residual a los sistemas 
de tratamiento, los cuales, mediante procesos 
fisicoquímicos y biológicos, permiten llevarla en 
condiciones óptimas de calidad a vertimiento, 
bajo los parámetros establecidos en la normati-
vidad ambiental. 

Vertimientos de agua (303-4)

AGUA VERTIDA (M3/AÑO) 2018 2019 2020 

Vertimiento total      3.783.821      3.345.418      2.904.226 

Aguas superficiales      1.980.937      1.875.874      1.856.565 

Alcantarillado municipal      1.802.884      1.469.544      1.047.661 

Hacemos seguimiento diario a variables de proceso en los siste-
mas de tratamiento de aguas residuales en los centros produc-
tores para asegurar la calidad de los vertimientos.

Nuestros centros de producción se encuentran en zonas don-
de los vertimientos están regulados. Además, cuando estos van 
a cuerpos de aguas superficiales, cumplimos los objetivos de ca-
lidad determinados para la cuenca de descargue, lo cual implica 
contar con sistemas de tratamiento integrales. 

› Vertimientos directos a cuerpo de aguas superficiales: 
cumplimos los parámetros establecidos por la norma nacio-
nal de vertimientos (Resolución 0631 de 2015) y los objetivos 
de calidad de agua establecidos por las autoridades ambien-
tales regionales. 

› Vertimientos directos al alcantarillado público: los pará-
metros están determinados de acuerdo con la norma nacio-
nal de vertimientos (Resolución 0631 de 2015), y las normas 
de las autoridades regionales, como en Bogotá, donde acata-
mos la Resolución 3957 de 2009.

Destacamos que en 2020 el centro producto Postobón Mede-
llín modernizó su sistema de neutralización de aguas residuales, 
cambiando las unidades de dosificación de CO2 y cribado. Insta-
lamos, también, dos nuevos tanques de homogeneización con 
aireación para la reducción de la carga contaminante y mejorar 
la calidad del vertimiento.

Somos acuciosos en la alineación de nuestra gestión con los 
marcos normativos y ayudamos a la construcción de las po-
líticas públicas en materia de impacto ambiental. Durante los 
últimos tres años no hemos tenido sanciones de tipo ambien-
tal. La reconvención recibida en 2018, que generó cobros, fue 
por entrega extemporánea de información, pero no por in-
cumplimiento a las normas ambientales.

2018 2019 2020

Procesos de investigación 0 2 0

Valor de las sanciones $32,7 0 0

Sanciones no monetarias 0 0 0

Los dos procesos generados en 2019 se encuentran aún abiertos y en trámite. En 
estos, hemos hecho hecho efectivos sus recursos de ley al respecto y estamos a 
la espera de las decisiones de los organismos competentes.

Cifras en millones de pesos

RESILIENCIA, ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y OTROS 
RIESGOS EN LAS CUENCAS

ESTRATEGIA Y PRÁCTICAS 
CON GRUPOS DE INTERÉS 

En nuestra estrategia hídrica entendemos la relación existen-
te entre la capacidad para recuperarnos y adaptarnos y los 
factores de estrés existentes, con el fin de garantizar la oferta 
hídrica presente y futura para la continuidad del negocio.

En 2020 continuamos con la medición del riesgo en las 
cuencas que abastecen nuestras operaciones. Junto con The 
Nature Conservancy, entidad de talla mundial experta en ges-
tión del agua, realizamos la construcción de una herramien-
ta denominada Modelo Matemático Hidrológico por Cuencas 
Asociadas a las Operaciones. 

Este modelo evalúa escenarios con base en asuntos como 
el cambio climático, la densidad poblacional y las dinámicas 
de uso del suelo en el tiempo.

Los resultados de los escenarios iniciales permiten enten-
der cuáles centros productores tienen riesgo potencial de 
desabastecimiento con horizonte de 25 años. De esta forma, 
nos anticipamos con información para decisiones sobre pro-
tección de las cuencas, buen uso del recurso y la importancia 
de participar en mesas regionales multisectoriales sobre sos-
tenimiento hídrico en la zona de interés.

Participamos en el fortalecimiento de la institucionalidad rele-
vante sobre gestión del agua, en mejorar su administración e in-
fraestructura y mitigar la presión causada por los usuarios del 
recurso y el crecimiento poblacional, asuntos que tienen poten-
cial de afectar la seguridad hídrica.

ESTRATEGIA ACCIONES DESARROLLADAS

Gestión  
de alianzas 
estratégicas 
locales  
y participación 
en plataformas 
colaborativas 
para contribuir  
a la gobernanza 
de las cuencas

› Somos parte de Fondos de Agua9 como 
Cuenca Verde en Antioquia y la Alianza 
Biocuenca en los Santanderes. Ambos son 
plataformas colaborativas entre organiza-
ciones públicas, privadas y de la sociedad 
civil, interesadas en aportar a la seguridad 
hídrica en Colombia.

›	Somos parte de la Coalición por el Agua10 
conformada por el Ministerio de Ambiente, 
Andesco, diferentes gremios y empresas, 
encaminada a orientar la política pública, la 
adopción de estándares y buenas prácticas 
para lograr la seguridad hídrica en el país.

Pago por servi-
cios ambientales

›	Apoyamos familias rurales que protegen  
el agua con pago, coordinados por la orga-
nización BanCO2.

9www.fondosdeagua.org/es. 10www.coalicionaguacolombia.org

17.000
Directamente, hacemos gestión 
en 7.365 hectáreas.

Apoyamos la conservación  
y restauración cerca de 

HECTÁREAS DE BOSQUES.
Fortalecemos

la gobernanza del recurso
hídrico por medio de alianzas
público-privadas con fondos

de agua y organizaciones
de talla mundial como

The Nature Conservancy.
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GESTIÓN ENERGÉTICA
FUENTES FIJAS

GESTIÓN ENERGÉTICA DE FUENTES MOVILES 

Somos cada vez más eficientes en el uso de la energía eléctrica. En 
2020 consolidamos una herramienta perfiladora de la multinacional 
PepsiCo llamada ReCon en todas nuestras plantas. Además, con el 
apoyo de nuestro comité interdisciplinario de Gestión Energética 
iniciamos la etapa de diagnóstico de esta herramienta para identifi-
car y formular proyectos de Uso Racional de la Energía (URE) en los 
centros productores; inicialmente en Postobón Malambo y Yumbo 
e Hipinto Piedecuesta. Para el primer trimestre de 2021 se espera 
terminar este proceso en Gaseosas Lux y Gascol Sur.

Por último, en cada planta, con la tutoría de un integrante del 
comité, formulamos proyectos que incidirán en la disminución del 
consumo de energía eléctrica y de gas natural. 

El consumo de energía por fuentes fijas disminuyó en un 11,6% 
respecto a 2019 debido a los cambios presentados en la demanda 
de productos.

Consumo de energía por fuentes fijas (302-1) 
(Kwh por fuentes de generación)

Rendimiento energético (302-4)

Consumo energético de fuentes móviles
(302-1)

Reducción consumo energético 
y de combustible por km recorrido 
(302-4) (POS-18)

Intensidad energética (302-3)

FUENTE 2018 2019 2020

Electricidad*     113.668.504     126.749.883     102.352.017 

Energías 
renovables 

         3.466.058          8.550.415          8.270.392 

Gas natural     147.156.789     145.825.593     119.043.205 

Diesel          5.147.168          3.210.802          5.377.934 

Propano       16.466.387       18.197.509       16.242.413 

Gasolina             142.682               53.604               59.873 

Fuel oil Sin  información 1.567.330          1.871.638 

Carbón Sin  información 12.570.253          6.616.748 

Total    286.047.588     308.174.975     259.834.219 

* Incluye fuentes fijas de centros de distribución y los montacargas eléctricos.

Por medio de la filosofía Kaizen desarrollamos proyectos de mejora-
miento continuo en la gestión energética con ahorros significativos 
tanto en emisiones como en reducción de costo. Debido a esto im-
plementamos en las plantas principales (las que consumen el 80% 
del total energía) un monitoreo continuo de consumo, usando un 
software que registra el comportamiento de la energía en diferen-
tes sectores de la planta.

El indicador de Intensidad Energética se redujo dos puntos por-
centuales, gracias al programa de sensibilización y capacitación 
que recibieron las plantas y el esfuerzo para mejorar el rendimiento.

2018 2019 2020

Intensidad energética 69% 66% 64%

El indicador de Rendimiento de Energía Eléctrica11 hace 
parte integral del tablero de indicadores de la compañía. 
La meta fijada para el total del país en 2020 fue de 3,60 
cajas unitarias por kWh y terminó en 3,69. Para efectos de 
este informe también se calculó el rendimiento de energía 
térmica, que abarca los combustibles consumidos al inte-
rior de las plantas productivas sin incluir los consumos de 
vehículos de reparto ni camiones.

11Responde a la pregunta ¿cuántas cajas unitarias se produjeron con cada kWh consumido?

2018 2019 2020

Energía eléctrica* 3,54 3,58 3,69

Energía térmica 2,39 2,60 2,73

*Incluye la energía que recibimos en Postobón Yumbo  
proveniente de generación solar.

Trabajamos en la implementación e identificación de pro-
yectos que contribuyan a consumir energía más limpia. 
Contamos con suministro de energía solar fotovoltaica 
en la planta Postobón Yumbo, la cual es surtida desde la 
granja solar de Celsia. Este año consumimos 8,3 millones 
kWh en energía renovable, equivalentes al 35% del total de 
energía consumida por la planta (23,9 millones de kWh). 

Estamos, además, ampliando la cobertura de los siste-
mas fotovoltaicos sobre cubiertas en los centros de tra-
bajo Postobón Malambo, Hipinto Piedecuesta y Gaseosas 
Lux Bogotá.

Contamos con una flota global de distribución de 2.035 vehícu-
los. En ella, 217 camiones son para distribución primaria y 1.818 
para distribución secundaria, con lo cual garantizamos el 100% 
de la operación de la organización, siempre bajo parámetros de 
cumplimiento, integridad y calidad del servicio. 

CONSUMO  
DE ENERGÍA (KWH)

2018 2019 2020

Gas natural      868.240                     895           57.481     

Diésel 153.658.456     152.985.502     142.894.485     

Propano 33.604.894     37.891.094     34.242.105     

Gasolina 7.952.560     6.179.659     4.106.065     

Consumo total 196.086.168     197.059.169     181.302.156     

Los resultados varían con respecto al Informe de Sostenibilidad 2019, porque 
se excluyeron los montacargas eléctricos.

2018 2019 2020

Consumo de combustible 
por km recorrido

0,163 0,158 0,154

Reducción de consumo -0,0034 -0,0054 -0,0046

Algunas de las acciones más relevantes realizadas en el año 
en función del mejoramiento de la eficiencia y el ahorro de 
combustibles y lubricantes son: 

› Desarrollamos acciones de telemetría en transporte, la 
cual arroja información en tiempo real que permite ahorros 
en combustible y, por ende, menores emisiones. 

› Consolidamos el uso y control de aceites con intervalos de 
drenaje, asunto clave para mitigar el impacto ambiental al 
disminuir sistemáticamente el consumo de lubricantes de-
bido a la reducción en los intervalos de cambio en el año, 
que pasaron de de cinco a uno, especialmente en la flota 
de distribución secundaria. Por su parte, en la flota prima-
ria alcanzamos hasta 130.000 kilómetros antes de cambio 
de aceite en algunos de los vehículos.

El promedio de cambio de aceite en el total de la flota de vehí-
culos es de 45.000 kilómetros, algo muy positivo consideran-
do que el promedio en la industria es de 20.000 kilómetros. En 
conclusión, disminuimos 12.000 galones de lubricantes al año 
y mejoramos el ciclo de vida de los motores por encima de 1,2 
millones de kilómetros, doblando así el promedio de 600.000 
kilómetros de la industria.

En los últimos 
cuatro años 
adquirimos

 vehículos bajos 
en emisiones.

341 

Consolidamos 
la operación 
fotovoltaica 

(suministro de energía 
solar) en nuestra planta  

Yumbo, la cual evita  
la emisión de 

1.431 toneladas 
de CO2 al año.

Avanzamos 
en el desarrollo

de tres proyectos  
de suministro de 

energía solar.
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CAMBIO CLIMÁTICO 
En 2020, Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero en un 51% con respecto a las emisiones 
proyectadas para 2030, compromiso que tiene implícito un gran 
trabajo por hacer por parte de los sectores productivos.  

Coherentes con esto, en los dos últimos años hicimos un proce-
so de medición de huella de carbono corporativa en los 19 centros 
productores con los que contamos, lo cual permitió reconocer con 
claridad las fuentes de emisión en cada uno de ellos y hacer siner-
gias de trabajo para la recolección de la información. Adicional a 
esto, incorporamos la información de las emisiones que generan 
los activos de frío que tenemos en el mercado y la información de la 
flota de transporte primaria.

Total emisiones de alcance 1 y 2   
(toneladas CO2) (305-1) (305-2)

Reducción de las emisiones de gases 
efecto invernadero (alcance 1 y 2) (305-5)  

2019 2020

Alcance 1 83.901       76.905

Alcance 2 19.918                                           21.319                                            

Total emisiones (alcance 1 y 2) 103.819  98.224                                               

2018 2019 2020

Emisiones alcance 1 y 2 N/A 103.819  98.224                                               

Reducción de las emisiones  
de GEI (alcance 1 y 2) 

N/A N/A 5.595

Porcentaje de reducción de las 
emisiones de GEI (alcance 1 y 2) 

 N/A 5%

Año base: 2019

Intensidad de las emisiones (305-4)

Reducción de emisiones en la 
flota nueva de vehículos Euro 5

EMISIONES ALCANCE 3 (305-3)   

Emisiones alcance 3

2019 2020

Intensidad energética  
(gCO2/Caja unitaria)

227,09 240,41

Con el fin de contar con un diagnóstico más completo y determi-
nar herramientas para una gestión adecuada de riesgos y opor-
tunidades relacionadas con los gases de efecto invernadero, 
además de integrar la información a las definiciones de la ges-
tión ambiental empresarial de la ISO14001: 2015, también hici-
mos medición de las emisiones alcance 3, las cuales contabilizan 
todas las emisiones a lo largo de la cadena de valor con un enfo-
que de ciclo de vida.

2019

CATEGORÍA TONELADAS 
DE CO2e

APORTE

Bienes y servicios adquiridos                       
294.165 

78%

Tratamiento al fin de vida  
de los productos vendidos

                        
58.568 

16%

Transporte y distribución  
de carácter secundario

2.440 0,6%

Desperdicio generado  
en las operaciones

                          
9.230 

2%

Transporte y distribución 
 aguas arriba

                          
8.796 

2%

Desplazamiento  
de los empleados

                             
675 

0%

Viajes de negocio                              
670 

0%

Total 374.544 100%

La contabilidad de las emisiones indirectas de GEI del alcan-
ce 3 es opcional, pero brinda la oportunidad de realizar una 
gestión de emisiones en toda la cadena de valor, buscan-
do con esta evaluar alternativas de reducción que permitan 
contribuir a la gestión del cambio climático global. 

En 2020 analizamos cuáles de estas categorías debería-
mos empezar a reportar y para 2021 se espera iniciar el re-
porte anual y poder hacer comparaciones con respecto al 
año anterior.Actualmente, nos encontramos en la etapa fi-
nal de este análisis, donde, según los objetivos basados en 
la ciencia (SBTi), revisamos varios escenarios para trazar la 
meta de reducción a 20x30 y los proyectos necesarios para 
lograr su cumplimiento.

Algunos de los proyectos que adelantamos para mitigar 
nuestras emisiones son: 

› Suministro de energía fotovoltaica: hemos reducido 
1.431 toneladas de CO2 al año gracias a la energía fotovol-
taica. Trabajamos en nuevos proyectos en los centros de 
trabajo Postobón Malambo, Gaseosas Lux Bogotá e Hi-
pinto Piedecuesta, que entrarán en operación, tentativa-
mente, el último trimestre de 2022.

› Adquisición de nueva flota de vehículos: adquirimos 
en la flota de distribución primaria 35 nuevos cabezotes 
con motores Euro 5. Sacamos de circulación 10 unidades 
con tecnologías anteriores y comenzamos el reemplazo 
otras 40 unidades. En la flota de distribución secundaria 
incorporamos 50 nuevos vehículos Euro 5. Los 85 nuevos 
vehículos (flota primaria y secundaria) reducen, significa-
tivamente, las emisiones contaminantes, que agotan la 
capa de ozono y hacen parte de nuestro compromiso con 
la movilidad sostenible. 

-CO HC NOx PM

-90% -65% -50% -80%

Datos extraídos de una base de 85 vehículos Euro 5.

› Incorporación de vehículos a gas: incluimos 12 equi-
pos de combustión a gas en Bogotá, los cuales tuvieron 
una reducción en un 30% de emisiones, equivalentes a 
7.146 toneladas de CO2 .

› Disminución de kilómetros recorridos por nuestra 
flota: redujimos 4,6% con respecto a 2019, los kilóme-
tros recorridos por nuestra flota. Disminuimos, también, 
el consumo de diésel en 7,4% en el resultado global y 2,9% 
en los galones consumidos por kilómetro recorrido, te-
niendo así una reducción en las toneladas de CO2 equiva-
lente al 15,7% respecto al año anterior.

› Tecnología en los equipos de transporte: consolida-
mos la tecnología de nuestra flota, lo cual se traduce en 
transmisiones automáticas y automatizadas, que per-
miten ahorros en combustible y reducción de emisiones 
anuales de 115 toneladas de CO2, gracias al mejoramiento 
de los hábitos de conducción.

Avanzamos en la creación del Manual 
de Huella de Carbono para estandarizar 
procesos de recolección de datos, fuentes 
de consulta y custodia de soportes. 
Con esto, a futuro, podremos certificar 
nuestras emisiones. 

RETOS PARA 2021
› Realizar anualmente la medición de emisiones 

alcance 3 en las categorías más relevantes.
› Trazar la meta de reducción de emisiones de 

CO2 de la compañía. 
› Mejorar el Indicador de Rendimiento de Ener-

gía Eléctrica en un 1,4% total país.
› Dar cumplimiento a los cronogramas para la 

entrada en operación de los nuevos proyectos 
fotovoltaicos.

› Trabajar con proveedores para el cambio gra-
dual de 129 montacargas a gasolina a GLP. Es-
ta iniciativa representará una disminución de 
emisiones de 1.088 toneladas de CO2 año.

› Trabajar con proveedores de comprensores de 
aire para compensar 2.164 toneladas de CO2. 

› Implementar proyectos relacionados con re-
ducción de emisiones de CO2, que signifiquen 
una disminución de 2% en fuentes fijas.

› Implementar un Sistema de Gestión Energé-
tica, basado en la norma NTC-ISO 50001, con 
el modelo de Planificar, Hacer, Verificar, Actuar 
(PHVA).

› Avanzar con la incorporación de vehículos 
eléctricos a nuestra flota de transporte.

No incluye emisiones de los centros de distribución. Los datos reportados en 2019 cam-
bian debido al proceso de medición de huella de carbono corporativa que se realizó en el 
segundo semestre del 2019.

Redujimos
nuestras emisiones 

alcance 1 y 2 en

5%
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ECONOMÍA CIRCULAR, GESTIÓN
DE MATERIALES Y RESIDUOS (306-1)

Nuestra gestión se basa en dos tipos de residuos: los posindus-
triales y los posconsumo, dando vida a una dinámica de econo-
mía circular relevante, que nos permite reducir, reutilizar y reci-
clar los materiales.

Durante 2020 tuvimos un gran avance en la gestión integral 
de los residuos, debido al fortalecimiento de la información y la 
administración de la cantidad y tipo de residuos que genera-
mos, el involucramiento y creación de capacidades en la com-
pañía, haciendo del tema un asunto transversal en el ciclo de 
vida de los productos, y la creación de un sistema de gestión 
de envases y empaques para desarrollar proyectos e iniciativas.

Trabajamos en el mejoramiento de los procesos de reco-
pilación y control de datos sobre residuos posindustriales y 

posconsumo. Para los primeros desarrollamos una platafor-
ma interna de gestión que brinda información estandarizada 
para un mejor seguimiento y trazabilidad desde la generación, 
aprovechamiento y disposición final de los residuos peligrosos 
y no peligrosos.  

(306-2) En materia de posconsumo, hacemos gestión de da-
tos de producción, logística de almacenamiento y distribución, 
ventas y contabilidad, entre otros, a nivel de referencias (SKU) 
que nos permiten conocer los componentes de empaque y 
peso unitario, para hacer reportes en toneladas de materiales. 

Por último, hacemos evaluación de los materiales de em-
paques y envases en nuevos productos, bajo el enfoque de 
sostenibilidad.

GESTIÓN DE RESIDUOS POSINDUSTRIALES

GESTIÓN DE RESIDUOS 
POSCONSUMO 

Residuos por tipo y método de eliminación 
(tonelada/año) 

Línea base de residuos posconsumo (306-3)

En nuestros centros de trabajo generamos 
cerca de 22.704 toneladas de residuos po-
sindustriales, cifra menor con respecto a 
2019, debido a una menor producción de 
productos a raíz de la pandemia. Sin embar-
go, el aprovechamiento de los residuos ge-
nerados aumentó, pasando de 73% a 74%.

AÑO TIPO APROVECHADOS GENERADOS  APROVECHAMIENTO

2018

No peligrosos 19.100 26.270 73%

Peligrosos 94 176,9 53%

Total 19.194 26.447 73%

2019

No peligrosos 21.434 29.163 73%

Peligrosos 94 212 44%

Total 21.527 29.375 73%

2020

No peligrosos 16.223 22.075 73%

Peligrosos 491 629 78%

Total 16.714 22.704 74%
Los métodos de aprovechamiento para los residuos no peligrosos fueron compostaje, reciclaje y reúso.
Para los residuos peligrosos fueron la utilización como combustible y reciclado o recuperación 
de metales y compuestos metálicos.

(306-2, 301-2, 306-4, 306-5) El mayor apro-
vechamiento en residuos no peligrosos se 
debió al manejo de lodos de plantas de po-
tabilización, el cual pasó de 29% a 100%. En 
cuanto a los residuos peligrosos logramos 
mayor aprovechamiento del aceite usado 
(68,7% en 2019 a 89% en 2020). Su condi-
ción final permitió a diferentes gestores uti-
lizarlo como combustible (no de incinera-
ción directa) para la generación de energía.

En Residuos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos (RAEE) pasamos de 5% a 68,5% en 
2020 en su aprovechamiento. 

Utilizamos envases y empaques de vidrio, 
plásticos rígidos (PET, PEAD, PEBD, PP y 
otros tipos de plásticos), cartón, plásticos 
flexibles (PET, PVC, PEBD, PP y otros plás-
ticos), metales ferrosos (acero), metales no 
ferrosos (aluminio) y papel, los cuales son 
de carácter retornable y no retornable. Al-
gunos de ellos son aprovechables y otros 
deben ser descartados.

2018 2019 2020

Material No retornable Retornable Total No retornable Retornable Total No retornable Retornable Total

Vidrio 23.183 322.623 345.806 23.804 311.504 335.308 15.141 206.988 222.129

Plástico 
rígido

44.331 113.150 157.481 46.163 114.315 160.478 44.125 95.146 139.270

Cartón 5.343  5.343 7.687  7.687 5.529  5.529

Plástico 
flexible

4.936  4.936 6.692  6.692 6.525  6.525

Metal 
ferroso

1.713 225 1.938 1.863 253 2.116 1.452 96 1.548

Metal no 
ferroso

707  707 1.169  1.169 1.095  1.095

Papel 242  242 262  262 284  284

Total 80.457 435.998 516.455 87.639 426.072 513.711 74.151 302.230 376.380
La tabla hace referencia a los materiales puestos en el mercado.

Los resultados de 2020 cambian con respecto al enfo-
que descrito en los informes de sostenibilidad 2018 y 
2019, donde mostramos las compras de materiales y la 
posibilidad de ser reciclados. Ahora, de acuerdo con el 
cumplimiento de la norma de Gobierno Nacional sobre 

responsabilidad extendida del productor, implementa-
mos procedimientos para determinar la cantidad de ma-
teriales de envases y empaques puestos en el mercado 
y las cantidades de materiales aprovechados a través de 
los proyectos implementados.
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selectivas 
georeferen-
ciadas

90
RUTAS 

RETORNABILIDAD DE MATERIALES

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR (306-2)

En cuanto a retornabilidad, la tabla evidencia la cantidad de to-
neladas de envases y empaques retornables que fueron pues-
tas en el mercado y la cantidad y proporción de recolección para 
aprovechamiento.

2018 2019 2020

Material 
Retornable

Puesto en 
el mercado

Efectivamente 
retornados

% Puesto en 
el mercado

Efectivamente 
retornados

% Puesto en 
el mercado

Efectivamente 
retornados

%

Vidrio 322.623 304.264 94,3% 311.504 291.471 93,6% 206.988 193.881 93,7%

Plástico 
rígido

113.150 112.696 99,6% 114.315 114.013 99,7% 95.146 94.759 99,6%

Metal 
ferroso

225 214 95,0% 253 247 97,5% 96 75 78,5%

TOTAL 435.998 417.174 95,7% 426.073 405.731 95,2% 302.230 288.715 95,5%

Una de las grandes apuestas que hemos hecho en los últimos años ha sido la 
promoción de la economía circular como una nueva forma de abordar el manejo 
de materiales y empaques, reducir el uso de materias primas y darles mayor va-
lor a los materiales recuperados para que puedan ser incorporados de nuevo al 
ciclo productivo, sin olvidar, por supuesto, la educación a los ciudadanos como 
actores clave en la cadena. 

Durante 2020 consolidamos nuestro programa de economía circular con una 
inversión de $2.611 millones, lo cual nos permitió avanzar en su gestión bajo 
tres líneas de trabajo:

2

Ecodiseño de envases 
y empaques (POS 40)

Fortalecimiento de la cadena 
de aprovechamiento

Consideramos que los envases son amigables 
con el medioambiente si involucran aligera-
miento, circularidad y sustitución de los mate-
riales utilizados, originalmente, en su fabrica-
ción por materiales reciclados. 

En 2020, adelantamos iniciativas que nos 
permitieron reducir 2.869 toneladas puestas en 
el mercado. Algunas de esas acciones relevan-
tes fueron el aligeramiento de las botellas de 2 
y 2,5 litros, el cambio en la totalidad del porta-
folio de PET de Agua Cristal por botellas 100% 
reciclables y 100% hechas con resina reciclada 
Ekopet, la reincorporación del 30% del material 
para la fabricación de soportes de botellón de 
Agua Cristal y la eliminación de arandelas plás-
ticas que unen los empaques de latas de alumi-
nio. Todo esto generó, entre otros cosas, aho-
rros por $420 millones.

La totalidad del portafolio de botellas PET de Agua Cristal 
es 100% reciclable y 100% hecho con material reciclado. 
Es decir, las botellas de Cristal se hacen con otras botellas.

Bajo criterios de innovación e in-
clusión, creamos programas y de-
sarrollamos acciones que aumen-
tan volúmenes de materiales apro-
vechables, apoyan a recicladores e 
incrementan la productividad de los 
transformadores. 

Hoy en día, con este tipo de accio-
nes, hacemos presencia en 10 de-
partamentos donde desplegamos 
más de 20 iniciativas y apoyamos a 
cerca de 4.200 recicladores de oficio.

Como consecuencia de esto, lo-
gramos la gestión de 23.607 tone-
ladas de materiales de envases y 
empaques.

COSTA CARIBE
(Atlántico, Bolívar y Magdalena)
› Movimiento RE
› Red Reciclo Costa
› Logísrtica compartida vidrio
› Proyecto Faro

CUNDINAMARCA
› Recicla con tu reciclador
› Máquinas captadoras  

Transmilenio
› Proyecto Faro

CUBRIMIENTO NACIONAL
› Alianza con Ekored

VALLE DEL CAUCA
› Punto limoio
› Proyecto Faro

ANTIOQUIA Y  
EJE CAFETERO
› Ruta Recicla Emvarias
› Huella Natural
› Recarga Verde
› Unidades residenciales  

Medellín
› Central Mayorista
› Ruta Selectiva Bello
› MiPupitre Postobón
› A más reciclaje,  

más mercado
› Proyecto Faro

impactados

de envases 
y empaques 
recuperados

1.150 
TONELADAS 

637.123  
USUARIOS 

certificados 
por el SENA

150 
RECICLADORES

recicladores 
apoyados

Más de 

300
de botellas
plásticas 
recuperadas

30
MILLONES 40%

aumento en 
recolección de 
materiales

Entrega 
de uniformes, 
motocarros 
y equipos de 
compactación

Tras 18 meses de trabajo en Barran-
quilla, Santa Marta y Cartagena, Mo-
vimiento RE, iniciativa de nuestra 
compañía junto con otras empresas 
del sector, culminó exitosamente, lo-
grando un aumento del 40% en la ta-
sa de recolección de material apro-
vechable en estas ciudades, lo cual 
representa la recuperación de 1.150 
toneladas, equivalentes a más de 
30 millones de botellas plásticas. 
Además, en medio de la emergencia 
sanitaria entregamos más de 6.000 
unidades de elementos de biosegu-
ridad y 1.200 bonos de mercado a 
los recicladores.

MOVIMIENTO RE

RESULTADOS  
MOVIMIENTO RE

1

BOTELLAS PET
AGUA CRISTAL

SE HACEN 
CON OTRAS 
BOTELLAS

100% 
RECICLADAS

100% 
RECICLABLES

66 | INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 POSTOBÓN | 67



COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTECOMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

RUTA RECICLA

RECICLA CON TU RECICLADOR

Nos unimos a Emvarias Grupo EPM para po-
tenciar la iniciativa Ruta Recicla, que hace 
parte de la estrategia de gestión integral de 
residuos de Medellín y tiene como propósito 
crear una cultura que ayude al incremento de 
los volúmenes de recolección de materiales 
aprovechables en la ciudad. Esta alianza tiene 
una duración de un año y contempla inversio-
nes entre ambas entidades del orden de 1.125 
millones en dinero y en especie.

Junto a Grupo Familia dinamizamos el pro-
grama Recicla con tu Reciclador, que se desa-
rrolla en Bogotá, con el cual buscamos gene-
rar conciencia ciudadana sobre el papel de los 
recicladores de oficio y el compromiso de los 
consumidores con la separación de los ma-
teriales aprovechables. En su primer año, la 
alianza permitió incrementar un 30% la me-
ta de recolección de materiales como el PET y 
el papel. Además, apoyó a 580 recicladores 
de oficio, quienes atienden a siete localida-
des de Bogotá.

La inversión conjunta alcanzó $236 millones, 
que se vieron traducidos en la entrega de do-
tación para los recicladores, talleres de sensi-
bilización, entrega de equipos como básculas 
y compactadoras y el fortalecimiento institu-
cional de las asociaciones de recicladores.

NUESTRAS METAS
Aseguraremos el reciclaje del 50% del material que ponemos 
en el mercado. El 70% del total de PET de nuestros envases y empaques 
provendrán de material reciclado hasta la capacidad instalada 
de transformación en el país.

Residuos por tipo y método de eliminación (306-2, 301-2, 306-4, 306-5)

2018 2019 2020

PET

PET puesto en el mercado (Ton) 40.818 41.804 40.074

PET reincorporado (Ton) 8.499 8.155 6.752

Porcentaje PET reincorporado 21% 20% 17%

VIDRIO

Vidrio puesto en el mercado (Ton) 345.806 335.308 222.129

Vidrio reincorporado (Ton) 148.697 134.123 91.073

Porcentaje vidrio reincorporado 43% 40% 41%

El material no recuperado por Postobón también es aprovechado por otros gestores y empresas de transformación, por lo cual no se pude concluir 
con exactitud el material que se dispone en los rellenos sanitarios. 

Educación y sensibilización 
sobre  economía circular 

APOYO A LOS RECICLADORES 
EN LA PANDEMIA

Nos importa la educación a los ciudadanos sobre asuntos rela-
cionados con economía circular, para que comprendan la rele-
vancia de la separación de los materiales aprovechables, el ries-
go que se corre cuando no se recicla y el impacto positivo que 
tiene el aprovechamiento de materiales para miles de personas, 
como, por ejemplo, los recicladores de oficio. Bajo esa perspecti-
va, creamos contenidos que educan y sensibilizan a la población 
y desarrollamos campañas masivas, en las cuales invertimos im-
portantes recursos en amplificación.

Ejemplo de esto fue la campaña Separar es Poderoso, una ac-
ción de comunicación con la cual les dimos vida a los envases de 
nuestras bebidas mostrando de forma creativa cómo separarlos 
correctamente para que no se conviertan en basura y puedan ser 
reciclados. La campaña llegó a 23 millones de personas en dife-
rentes redes sociales, radio nacional y plataformas de streaming. 
Adicionalmente, su aceptación positiva fue de 99% en términos 
de reacciones y comentarios en redes sociales. Por último, generó 
contenidos e información sobre el papel de Postobón en la econo-
mía circular en los principales medios de comunicación del país.

LOGROS DEL AÑO
✦ A través de las acciones en logística inversa garanti-

zamos un 95% de retornabilidad de los materiales de 
envases y empaques que tienen esta característica, lo 
cual significó el reúso de 405.731 toneladas de vidrio. 

✦ Incrementamos el número de recicladores de oficio 
que reciben apoyo de nuestros programas, pasando 
de 300 en 2019 a 4.139 en 2020. 

✦ Destacamos la creación del programa FARO (Fortale-
cimiento a Recicladores de Oficio) el cual describimos 
en el capítulo Compromiso con la Sociedad.

✦ Pasamos de siete organizaciones de recicladores 
apoyadas en 2019 a 40 en 2020. Además, gestiona-
mos nuevas alianzas para alcanzar un total  
de 15 proyectos con aliados.

✦ Realizamos un ejercicio con la firma KPMG para medir 
los impactos socioeconómicos y medioambientales 
de tres proyectos de economía circular. Bajo la meto-
dología True Value, revisamos los proyectos Bogotá, 
Recicla con tu Reciclador, puntos Kaptar en Medellín 
y logística compartida de vidrio en la Costa Atlántica. 

✦ Los resultados del ejercicio demostraron que nues-
tros programas de economía circular tienen un retor-
no social equivalente a 1,1 veces la inversión que se 
hace en ellos, lo que en términos monetarios equiva-
len a $460 millones, derivados del mejoramiento de 
las condiciones de vida y laborales de los reciclado-
res, el aumento de sus ingresos y la reducción de los 
Gases Efecto Invernadero, debido a la transforma-
ción de los materiales. 

Durante la emergencia sanitaria apoyamos a los 
recicladores de oficio. Unimos esfuerzos con la 
organización Cempre y con otras 14 empresas, 
para ayudar a 158 asociaciones de recicladores 
en 46 ciudades con la entrega de 3.503 bonos 
de mercado, 8.235 elementos de protección 
personal, cerca de 5.000 de implementos de 
aseo, 4.293 kit de aseo, 3.861 mercados y 777 
subsidios adicionales a quienes estuvieran en 
condición de vulnerabilidad.

3

RETOS PARA 2021

› Consolidaremos acciones y proyectos del pro-
grama de economía circular, priorizando asun-
tos asociados al cumplimiento de las metas 
corporativas a 2024 y las del país a 2030. Nos 
basaremos en el desarrollo de acciones con-
tundentes frente al ecodiseño, la retornabili-
dad, el uso de envases y empaques no retorna-
bles, la consolidación de una red de aprovecha-
miento con los recicladores y sus asociaciones 
en el marco de la prestación del servicio públi-
co de aseo y el involucramiento de aliados en la 
cadena como los transformadores.

COLECTIVO RED RECICLO

En 2020 nació el colectivo Red Reciclo, para dar 
cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental de Resi-
duos de Envases y Empaques y a las normas de Res-
ponsabilidad Extendida al Productor en Colombia 
como la Resolución 1407 de 2018 y la  1342 de 2020. 
En este participan productores, gestores y trans-
formadores de materiales. Es operado por Compro-
miso Empresarial para el Reciclaje (Cempre). Noso-
tros hacemos parte activa de este colectivo.
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