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Medellín, diciembre 13 de 2013

ENKA DE COLOMBIA S.A.
SEGUIMIENTO
INFORMACIÓN RELEVANTE DE EMISORES NO
SOMETIDA A RESERVA
SIN ANEXOS

Enka de Colombia tiene el gusto de informar que luego de alcanzar los niveles de
productividad y calidad esperados, hemos recibido a satisfacción nuestra planta de reciclaje
de PET Botella-a-Botella y se encuentra en condiciones de iniciar operaciones industriales.
Con la puesta en marcha de esta nueva planta, una de las más modernas del mundo, Enka
de Colombia se consolida como el líder en reciclaje de PET en Colombia, utilizando
tecnología de punta para la transformación de millones de botellas de PET post-consumo en
productos de alto valor agregado que se comercializan con la marca EKO®. Estas botellas
son recuperadas en todo el país a través de nuestra propia red de reciclaje EKO RED.
La nueva línea de negocio EKO® PET tiene una capacidad instalada de 18,000 toneladas al
año de resina de PET grado alimentos, con un potencial de ingresos anuales de cerca de
US$35 millones. Esta resina ya se encuentra disponible y actualmente se adelantan
procesos de homologación con nuestros clientes.
Esta nueva línea fortalece el enfoque de Enka hacia negocios verdes y se suma a su
portafolio actual de productos sostenibles, el cual incluye EKO® Fibras manufacturadas a
partir de botellas de PET recicladas y que son utilizadas en la fabricación de telas y prendas,
permitiendo ofrecer moda con responsabilidad social y ambiental.
Los principales beneficios sociales y ambientales que estás líneas de negocio entregan al
planeta y especialmente a la sustentabilidad de Colombia, son los siguientes:
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Ingresos superiores a 40,000 millones de pesos anuales para más de 8,600 recicladores
Ahorro en energía equivalente al consumo de 262,000 hogares
Reducción del 72% en emisiones de CO2 en comparación con la producción de resina
virgen, equivalente a retirar de las calles más de 10,000 vehículos.
850 millones de botellas recuperadas anualmente, que tardarían más de 100 años en
degradarse.

Esto ratifica una vez más el compromiso de Enka con el planeta y las futuras generaciones.
Cordial saludo,

ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ
Representante Legal
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