
 

 

 
 

 
Apoyar al reciclador y reciclar, un propósito de la economía circular 
 
Cuando se trata de buscar soluciones a la situación ambiental que vive el planeta 
actualmente, la economía circular es el camino más adecuado para revertir el 
deterioro que desde la era industrial ha alcanzado el mundo y que suscita una 
preocupación constante por mejorar las condiciones actuales de cara a un 
desarrollo sostenible para las presentes y futuras generaciones.  
 
Es a través de mecanismos de prevención, promoción y sensibilización que puede 
lograrse este propósito donde la academia es determinante en el logro del mismo, 
al darle valor al reciclaje y dignificar el trabajo del reciclador en esa cadena 
productiva, industrial, comercial, económica tan necesaria para el cuidado y 
protección del medio ambiente.  
 
Juan Carlos Gutiérrez Cano, gerente de Eko Red, una filial de Enka de Colombia 
en su conferencia “Economía circular o sostenibilidad a la medida” realizada el 29 
de mayo de 2018 en el Auditorio Gilberto Echeverri Mejía del Tecnológico de 
Antioquia en la Cátedra de cultura empresarial, habló precisamente de motivar a la 
gente a reciclar: “Mi objetivo es apoyar el reciclador porque esto es un tema de 
tripleta dorada que incluye el aporte ambiental, económico y social, al ayudar a los 
recicladores y mejorar el medio ambiente, generando así un ingreso a una 
población que es muy vulnerable”.  
 
Añade: “En Eko Red recogemos aproximadamente 2 millones de botellas diarias 
de PET por todo el país, lo que equivale a 60 toneladas cada día, que en la calle 
son basura y para nosotros son materia prima”.  
 
Eko Red es una empresa cuya misión es el abastecimiento, procesamiento y 
comercialización de material reciclado a través de la formación de la red de 
aprovechamiento beneficiando el entorno.  
 
Su mensaje fue claro: “Todos los que estamos viviendo en este mundo tenemos 
que aprender el tema de economía circular: en la casa, en el lugar de trabajo, en 
las universidades y colegios porque genera unos ingresos no solo para los 
empresarios sino para el grupo familiar de los recicladores con un pasivo 
importante reflejado en el mejoramiento de la madre naturaleza. La tendencia 
mundial es no llevar nada al relleno sanitario. En Holanda los rellenos sanitarios 
están prohibidos, reciclan el 99% de lo que producen en las casas. Aquí tenemos 
que llegar a eso y más aún en la academia. Para mí lo más importante es que 
sigamos apoyando a los recicladores”.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Finalmente reiteró su interés en dignificar la labor del reciclador, identificarlos, 
llamarlos por su nombre y sentirlos como seres humanos iguales a nosotros 
mismos.  
 


