
RECICLAMOS
Trituramos

Aglutinamos

Peletizamos

Elaboramos madera plástica

A l i a n z a  E s t r a t é g i c a

Somos empresas con propósito! 



EN 2050, HABRÁ 
MÁS PLÁSTICO 
QUE PECES EN 
LOS OCÉANOS

#ÚNETEALCAMBIO

Somos un grupo de empresas  que 
realizan la gestión de cualquier tipo  
de residuo sólido aprovechable:

Cartón, Aluminio, Chatarra, Plástico
Papel, Vidrio

Nuestro objetivo principal es la 
transformación de los residuos termo 
plásticos en diferentes tipos de 
estados y productos:

Triturado, aglutinado, peletizado y 
por supuesto elaboramos madera 
plástica!

Transformamos algunos residuos  
plásticos en adoquines, postas para  
cerramiento, tablas, mobiliario para 
exterior y proximamente vivienda 
sostenible.
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MANIFIESTO

No importa de dónde vengas, por lo que hayas 
pasado o hacia donde quieras ir, hay ciertas cosas 
que todos compartimos como seres humanos.

Todos queremos perseguir nuestros sueños y 
desarrollar nuestro potencial. Y sobre todo, lo 
admitamos o no, todos queremos vivir en un 
mundo mejor. En Zero Waste CO S.A.S BIC nos 
definimos como guerreros de la esperanza. 
Guerreros que creen que otro mundo es posible 
y necesario. Creemos en el poder de una visión y 
en la promesa de un mundo mejor en que todos 
puedan ser libres y se sientan inspirados para 
ser la mejor versión de sí mismo. Pero primero 
que todo, somos amantes de la naturaleza y 
las actividades al aire libre. Nos debemos a la 
montaña, al viento, y al océano. La naturaleza es 
nuestro patio de juegos, en la naturaleza somos 
libres. Nos conecta con nosotros mismos y con 
los demás. Nos hace sentir felices, nos hace 
sentir vivos.

Por mucho tiempo nos han hecho creer que 
había una única manera de vivir la vida, dentro 
de un sistema que opera con un costo altísimo 
contra el medio ambiente y crea una desigualdad 
social enorme. Desde Zero Waste CO S.A.S BIC 
proponemos un concepto diferente. Queremos 
trabajar por un propósito. Trabajar en algo que 
tenga una esencia, un alma. Ser parte de algo que 
nos una a todos como sociedad y sobre todas 
las cosas genere un impacto positivo en el medio 
ambiente.

NECESITAMOS
MÁS HÉROES
AMBIENTALES
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CAMPAÑAS

Buscamos personas que estén comprometidas
con el planeta y el respeto de todo ser vivo.

RESPETO
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Nuestras huellas o puntos amarillos
serán instalados en varios municipios
de Boyacá, podrás donar tapitas plásticas.

Cada estructura llena de tapitas plásticas
nos permitirá esterilizar 4 perritas en 
situación de calle.
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Ayudamos a 
perritos en 
situación de calle.

Las tapas plásticas recicladas son compradas (a precio 
de material actual por kg) y el dinero generado será 
destinado para la compra de comida y esterilización de 
perritos en situación de calle.

No somos una empresa más en el sistema, nuestra filosofía de vida 
nos motiva a ayudar y ¿qué mejor de hacerlo con esos ángeles 
callejeros que son invisibles para la sociedad?

Clic para ver video

https://www.youtube.com/watch?v=39mO22LySyU&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=39mO22LySyU&t=69s
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Click para 
ver video 2

https://www.youtube.com/watch?v=WH1eVE9aHd0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=WH1eVE9aHd0&t=6s


Dona tu reciclaje y ayuda a un callejerito! 
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PRODUCTOS

Innovadores, resistentes, durables, livianos y ambientalmente amigables, 
elaborados a partir del material plástico reciclado.

SOMOS UNA ALTERNATIVA EN LA GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES EN BOYACÁ
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TRITURAMOS

AGLUTINAMOS

PELETIZAMOS



Una empresa apoyada por:
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¿Quieres intercambiar tu material reciclado por producto transformado?
#ÚneteAlCambio y se un #HéroeAmbiental
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LOSETAS ECOLÓGICAS
* Peso ligero
* Larga vida
* Fácil instalación
* Resistentes a ambientes agresivos
* Resistente a rayos ultravioleta (UV)
* Alta resistencia a heladas
* Resistencia altas temperaturas
* Excelente aislante térmico
* Excelente aislamiento acústico
* Alta resistencia al agua
* Resistencia a hongos
* Baja conductividad térmica / calorífica
* Variación en diseño y amplio aspecto de colores



Fácil instalación
Fácil instalación
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1

TABLAS, 
LISTONES
POSTES 
RESISTENTES Y
DURABLES
Y ECOLÓGICOS

Fácil manipulación

No se agrieta, ni astilla

Alta resistancia al impacto

Dieléctrico

No se cristaliza

No requiere mantenimiento

  PRODUCTOS
BOYACENSES



TABL AS, 
LISTONES
POSTES 
RESISTENTES Y
DURABLES
Y ECOLÓGICOS

POSTAS
                          PLÁSTICOS
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POSTAS
                          PLÁSTICOS
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ESTIBAS eCOLÓGICAS



NUESTRA FILOSOFÍA

Somos una empresa apasionada de origen Boyacense que confía en la posibilidad de 
cambiar la manera en la que interactuamos con el planeta.

Nuestro origen ha formado las bases de nuestra visión del mundo y la manera en 
que elegimos armar nuestra empresa. Lo hacemos porque sentimos, porque creemos. 
Porque queremos cambiar el juego. Por los valientes, los rebeldes, los diferentes. Por 
los que en la comodidad, se sienten incomodos. Por todos aquellos que en lugar de 
seguir su camino, escucharon su corazón y ahora persiguen su destino.

Porque sabemos que los sueños más grandes son aquellos que se sueñan despierto. 
Porque a este mundo no vinimos por algo, vinimos para algo. Estamos convencidos 
que para lograr un cambio verdadero, sólo hace falta dar el primer paso. Para crear 
un mejor futuro, es necesario empezar a pensar en el presente. Es el tiempo de todos. 
Ganamos y perdemos juntos. Anímate a cuestionar lo que te rodea.  Para cambiar el 
mundo, sólo hace falta imaginarlo.
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NUESTRA PROPUESTAHÉROES 
AMBIENTALESQueremos trabajar junto a otros Héroes Ambientales.

Queremos ayudar al planeta.
Queremos ser el motor generador de un cambio, ¿Te unes?.
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HÉROES 
AMBIENTALES TRAZABILIDAD sobre materia prima reciclada y transformada
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PARA CREAR

Únete y articula junto a nuestra empresa estrategias de educación ambiental
e  intercambio de botellas plásticas por producto terminado

#HéroesAmbientales

Educación
 Ambiental

Cuidado del
medio ambiente

Beneficios
comunitarios

Posicionamiento
de imagen
positivo

Generación
de empleo

Empresa
Boyacense



Generamos
 empleo 

elaborando 
productos 
ecologicos
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Generamos
 empleo 

elaborando 
productos 
ecologicos
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Nos gustan las visitas! Queremos que estudiantes de diferentes instituciones nos visiten y vean el
proceso de transformación, nuestro conocimiento debe ser compartido. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
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EDUCACIÓN AMBIENTALHÉROES 
AMBIENTALESQueremos trabajar junto a otros Héroes Ambientales.

Queremos ayudar al planeta.
Queremos ser el motor generador de un cambio, ¿Te unes?.
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HÉROES 
AMBIENTALES
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OBJETIVO 2022
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LLAMANOS O ESCRIBENOS
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LLAMANOS
CONTACTANOSLLAMANOS O ESCRIBENOS

Te invitamos a contactarnos, dialoguemos sobre la actual propuesta.
¿Tienes en mente otras alternativas?
Contacto Miguel Martínez: 3219160755



ZERO WASTE CO S.A.S
Calle 12 # 11 - 53 - Oficina 203 - Sogamoso (Boyacá)
Contacto:  Anderson 3138299441 -  Miguel 3219160755
M : Proyectos@zerowaste.com.co
W : www.zerowaste.com.co
NIT: 901383087-1

LLAMANOS
CONTACTANOS


