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Economía Circular y
Revalorización de Residuos



¡Queremos conectar el sistema
productivo con el medio
ambiente!

Y eliminar el paradigma de que lo ambiental no genera
valor.



Somos investigadores,
desarrolladores y
transformadores.

Movilizamos desde la industria la
transición hacia una ECONOMÍA
CIRCULAR.



Nos especializamos en devoluciones de 
producto terminado porque entendemos 

la importancia del cuidado de la marca.

Contamos con procesos de seguridad 
eficientes que garantizan la 

PROTECCIÓN de la marca y los 
productos. 

Actualmente contamos con desarrollos 
para las industrias de

Cuidado Personal Empaques

Alimentos Cuidado del Hogar



Soluciones Innovadoras
Ofrecemos?
¿Qué

1. ANÁLISIS DE RESIDUOS /
PROYECTOS I+D

2. RECIBO 
DE RESIDUOS

3. TRANSFORMACIÓN FÍSICO-
QUÍMICA DE RESIDUOS

Analizamos las características físicas y 
químicas de sus residuos generados para 
verificar las condiciones y encontrar la 
mejor opción de revalorización o iniciar 
un proyecto de Investigación y Desarrollo.

Recibimos sus residuos en nuestras 
instalaciones, las cuales cumplen con 
las mejores condiciones de seguridad 
física e industrial.

Desnaturalizamos los residuos por medio de 
transformaciones físico-químicas profundas, 
generando nuevos productos o materias 
primas, que son comercializados en un nuevo 
sector industrial o incluidos en un proceso 
productivo del generador del residuo.



Soluciones Innovadoras
Ofrecemos?
¿Qué

4. RECUPERACIÓN
DEL PLÁSTICO

5. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS
Y CERTIFICADOS

Contamos con una planta de recuperación de 
plástico, para garantizar cerrar su ciclo de manera 
correcta, es decir, con procesos ambientalmente 
responsables. Si es de interés de nuestros clientes, 
les brindamos la facilidad de utilizar los materiales 
de sus empaques en la producción, ya sea de 
nuevos empaques o productos de su uso.

Entregamos informes de aprovechamiento de 
manera mensual y certificados avalados por el 
cliente final, es decir, el cliente del producto 
transformado.



lo hacemos?
¿Cómo

Una vez el producto llega a 
nuestras instalaciones, lo 
separamos por partes y así, 
aprovechamos cada una de ellas.

Servicio de 
Protección 
de la Marca y 
Revalorización 
de Residuos

1.

Proceso de
Separación2.

Alimentos

Plásticos Recuperados

Bioter
y Otros Aprovechables

Transformación y 
comercialización 
de productos 
finales.

3.



Algunos de
Nuestros Desarrollos
y proyectos



En la actualidad, recibimos devoluciones de producto terminado y 
residuos de planta de los sectores:

Glucosa para ganado
a partir de productos

de confitería.

Mezcla con aporte
nutricional a partir de

margarina para
nutrición animal.

Otras mezclas y núcleos
balanceados para ganado

vacuno y porcino.

ALIMENTOS EMPAQUES HOGAR Y CUIDADO PERSONAL



MOLIDO LAVADO PELETIZADOAGLUTINADO

En la actualidad, recibimos devoluciones de producto terminado y 
residuos de planta de los sectores:

ALIMENTOS EMPAQUES HOGAR Y CUIDADO PERSONAL



BIOTER: Productos de limpieza industrial, a partir de productos de Cuidado del Hogar y Personal.

En la actualidad, recibimos devoluciones de producto terminado y 
residuos de planta de los sectores:

ALIMENTOS EMPAQUES HOGAR Y CUIDADO PERSONAL



Proyecto

Revalorización
Goma Base
Separación de los componentes de la 
goma base, azúcar y elastómero (plástico) 
para utilizar ambos materiales en 
diferentes procesos. 

Residuo de goma base 
(insumo fabricación de 

chicles)

Primera prueba de 
inyección nuevo 
material plástico

El azúcar es utilizado 
en la fabricación de 
mieles industriales 

(alimentación animal)

1. 2. 3. 4.

Suelas inyectadas con 
nuevo material plástico



Proyecto
Revalorización
Bolsas Proconsumo
Fabricación de bolsas plásticas a partir de 
residuos plásticos para ser usados por el 
generador de los residuos.



Proyecto
Revalorización
Laminados y Multicapas
Fabricación de productos en madera plástica a partir 
de multicapas, laminados y plásticos de difícil 
aprovechamiento. Se busca que el generador del 
residuo pueda utilizar el producto final. 



Algunos
Logros

Más de 8.000 toneladas aprovechadas 
desde el año 2,014.

 1.261.042
 1.341.428  1.174.866

 1.988.112

2016 2017 2018 2019

Kilogramos
Aprovechados



Usemos nuestro poder
para transformar.

Nuestra invitación:



ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES



JULIANA CASAÑAS 
Gerente General 
Celular: 311 344 0687 
Correo: gerencia@reva.com.co

Carrera 15 # 16-08. Bodega 6
+ 57 2 664 9786
@revacolombia – Instagram
Reva Colombia - Facebook

MARIA CAMILA VELASCO 
Gerente de Innovación 
Celular: 318 644 8106 
Correo: mcvelasco@reva.com.co


