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El arte del reciclaje y la conciencia 
en la protección del medio ambiente 
han hecho posible que, junto con 
Grupo Éxito, reduzcamos día a día 
el desperdicio de alimentos y no 
alimentos y gestionemos el material 
reciclable, que deja de ir a los rellenos 
sanitarios y se canaliza para su 
aprovechamiento y comercialización. 

Las 20.892 toneladas de reciclaje 
recuperado en la operación de 
Grupo Éxito fue la principal fuente 
de recaudo de la Fundación Éxito: 
��������PLOORQHV�GH�SHVRV�HQ�������

Así protegemo!  
HO�PHGLR�DPELHQWH�\�HYLWDPRV�HO�
desperdicio de alimentos generando 
recursos para la nutrición infantil 
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MATERIAL DE RECICLAJE 2020
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16.478  
TONELADAS  

Cartón

387  
TONELADAS  
*DQFKRV

1.231  
TONELADAS  

Plástico

1.085  
TONELADAS  

Otros 
(Pet, vidrio, 

periódico, archivo, 
kraft, zunchos, etc.)

1.712 
TONELADAS  
&KDWDUUD

20.892 
TONELADAS  

DE MATERIAL RECICLADO
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__
ESCUCHA LA VOZ DE 
Pablo Montoya,  
Jefe de sostenibilidad 
Grupo Éxito

La Fundación Éxito, en su 
proceso de transformación 
digital, creó ReciClapp, 
programa que facilita la 
gestión administrativa 
y de comercialización 
del reciclaje donado por 
Grupo Éxito.

GRACIAS A LA  
RECUPERACIÓN DE  

1.910  
TONELADAS DE ALIMENTOS  
Y NO ALIMENTOS  
APOYAMOS A 22 BANCOS DE 
ALIMENTOS Y 298 INSTITUCIONES 
DURANTE EL AÑO.

La recuperación trasciende 
las ciudades y llega también 
al campo. El programa Reagro 
(Recuperación de Excedentes 
Agrícolas), que nació en Antioquia, 
inició operación en 2018 en varias 
partes de Colombia gracias al 
impulso de la Fundación Éxito. 

A este esfuerzo se suma 
la iniciativa Soy Re, que 
fomenta la economía circular: 
aprovechamiento del material 
luego del consumo. Grupo Éxito 
incentivó a sus clientes a vivir el 
compromiso ambiental y entregó 
8.109.105 Puntos Colombia a 
cambio del material recuperable. 
Con ello les dimos la vuelta a 
131 toneladas de envases y 
empaques que no llegaron a los 
rellenos sanitarios y, en cambio, 
se convirtieron en recursos 
invertidos en la nutrición infantil.

EN ANTIOQUIA  
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2.744  
TONELADAS DE EXCEDENTES 
DE LAS COSECHAS DE LOS 
PRODUCTORES CAMPESINOS  
PARA EL BENEFICIO 
'(b�������b3(5621$6�� 
ENTRE ELLAS 6.639 NIÑOS  
Y NIÑAS MENORES DE CINCO 
$�26�<b�����b*(67$17(6�b

EN EL RESTO DEL PAÍS 
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4.894  
TONELADAS  
APROVECHADAS A 
75$9�6�'(b��b%$1&26�
DE ALIMENTOS. 

Para optimizar este proceso, en 
2020 apoyamos la implementación 
de la aplicación EatCloud, que 
llegó a almacenes de Grupo Éxito 
facilitando su conexión con los 
bancos de alimentos y las demás 
instituciones que reciben estas 
donaciones.
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https://youtu.be/XBQcH_JpkW4

