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Estimada doctora Perea,
Enka de Colombia informa que el día de hoy celebró con Bancolombia Panamá S.A., un
contrato de Leasing Internacional para la adquisición de los equipos del proyecto de reciclaje
de PET Botella-a-Botella, el cual contempla inversiones totales por US$29 millones (activos
fijos más capital de trabajo). La financiación se contrató a un plazo de 10 años, por un valor
de hasta US$10.5 millones.
El proyecto PET Botella-a-Botella permitirá a Enka de Colombia transformar botellas de PET
recicladas en resina apta para contacto con alimentos y bebidas. La tecnología utilizada
está a la vanguardia en procesos de reciclaje de PET y cuenta con la aprobación de los
principales embotelladores a nivel mundial. La capacidad instalada será de 18.000
toneladas anuales de resina de PET, que a los precios actuales, generaría un potencial de
ventas adicionales de más de US$35 millones por año.
Con este proyecto Enka de Colombia fortalece su liderazgo en el reciclaje de PET en
Colombia y reitera su enfoque en negocios sostenibles, de alto valor agregado y con
responsabilidad social y ambiental. Se espera que con la entrada en operación, a principios
del 2014, se logren recuperar más de 850 millones de botellas al año, generar beneficios a
más de 8,600 personas a través de nuestra red de recolección y generar un ahorro de
energía equivalente al consumo de 85,000 hogares promedio.
Cordial saludo,
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Representante Legal
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