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La humanidad enfrenta
grandes desafíos
ambientales hoy por hoy, la
explotación extenuante de
recursos naturales para
hacer bienes y proporcionar
servicios para el hombre, nos
tienen en estado de
definiciones urgentes nunca
visto. En Fabricato hemos
entendido esta necesidad
ambiental y estamos
actuando.

Nuestro compromiso es la disminución del uso
de recursos “vírgenes” y se está reflejando en
casi todos los aspectos de la producción textil,
desde la conservación adecuada de 303.200
árboles en nuestra zona de protección represa
La García, hasta nuestra cultura de cero
desperdicios a la naturaleza. En los últimos 5
años hemos aumentado los esfuerzos para
disminuir la huella ambiental, es así como hoy
contamos con una planta de tratamiento de
aguas residuales que permite tomar el agua
que se desecha de nuestros procesos
productivos, tratarla y convertirla en agua con
calidad suficiente para ser reutilizada
industrialmente, su capacidad nos permite
decir que el 65% del agua usada es reutilizada
sin cesar.
No usar recursos vírgenes en la fabricación de
telas, ya hace parte de la dinámica de
Fabricato, contamos con una línea de tejidos
hechos con fibra recuperada de nuestros
principales subproductos textiles y de los
retales de confección de muchos de nuestros
clientes. Esta y otras alternativas en la
utilización de fibras diversas que en su
fabricación utilicen menos recursos naturales
son parte de nuestra estrategia a largo plazo.
Adicionalmente, los procesos de fabricación
textil han sido intervenidos pensando en

disminuir el impacto ambiental, mediante el
mejoramiento permanente de los diferentes
procesos con la incorporación de nuevas y
eficientes
tecnologías,
garantizando
soluciones permanentes en la optimización de
los recursos, la mejora de las condiciones de
trabajo de nuestros colaboradores y el
aumento de la productividad, por ejemplo en
la línea de Denim introdujimos al mercado el
proceso de tintura con colorante índigo con
una reducción del 92% en el consumo de agua,
y con cero descarga de líquido a los efluentes,
esta forma de teñir revoluciona el proceso y se
convierte en un paso adicional en nuestra
meta de mermar cada vez más el impacto al
medio ambiente.
Todos estos avances y muchos más que
recopilamos en este informe de sostenibilidad
ambiental, ponen a Fabricato en el más alto
nivel de avance del reto mundial de la
industria textil, que debe ineludiblemente
transformarse cambiando sus procesos y
formas de tal manera que sean sostenibles en
el tiempo.

JUAN OCTAVIO MEJÍA
Vicepresidente de operaciones Fabricato S.A.

ODS

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE

Fabricato S.A., comprometida con los objetivos mundiales para el desarrollo sostenible
(ODS) y cumpliendo con las regulaciones y estándares locales e internacionales
adoptados por la legislación, lleva a cabo sus operaciones y el desarrollo de su negocio
según lo declarado en su enfoque estratégico, en sus valores corporativos, en sus políticas
internas y en el Reglamento Interno de Trabajo; bajo condiciones legales, humanas,
éticas y como fundamento para cualquier relación comercial y laboral con sus grupos de
interés.
En coherencia con lo anterior, identificaremos en los temas, estrategias e indicadores de
desempeño abordados en el presente informe, la relación y aporte de nuestra Compañía
con cada uno los ODS, que evidencian a partir de términos internacionales, nuestra
contribución a la protección ambiental y al desarrollo social y económico del territorio.

GOBIERNO

C O R P O R A T I V O
Para Fabricato el gobierno corporativo es un conjunto de valores, principios, políticas,
procedimientos, medios, prácticas y procesos; suficientes para administrar el negocio con
eficiencia, imparcialidad, ética y transparencia, fomentando la confianza de los grupos de interés
a través de prácticas orientadas a la coherencia en sus actuaciones y cuyo cumplimiento se logra
mediante los siguientes mecanismos y herramientas:

CÓDIGOS

POLÍTICAS
Tratamiento de datos y SIPLAFT
Producción responsable y cero
tolerancia
Seguridad en la cadena de
suministros.

JUNTA
DIRECTIVA

Código de País de la
Superintendencia Financiera
Código de buen gobierno
Código de conducta

ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS

REPORTE ANUAL
DE RESULTADOS

COMITÉS
Auditoría y riesgo
Nombramiento,
retribuciones y buen
gobierno

LÍNEA ÉTICA
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Recirculamos

1.154.578 m3

de agua para consumo en los
procesos industriales,
aumentando así nuestra
capacidad de recirculación
anual en un

6%

equivalente a
El consumo mensual de

101.000 familias
logro

Se obtuvo una recirculación
del consumo de agua textil del

R E C U R S O S :

ahorro

90%

de la energía
consumida fue
autogenerada.

Dejando de consumir y
competir por el recurso
demandado por

555.873

familias al mes

de la energía
consumida
provino de fuentes
renovables.

Se aprovecharon y utilizaron
como materia prima para otras
industrias

8.754 Ton

de residuos sólidos evitando
llevarlos a relleno sanitario.

equivalente a

81.000 FAMILIAS O
243.000 PERSONAS AL MES

cuadro anterior son valores aproximados y sus
cálculos provienen de las siguientes fuentes:

Captamos y aprovechamos

1.427.867 Kg de CO

2

provenientes de nuestra planta
termoeléctrica para la neutralización
de nuestras aguas residuales.

equivalente a
La captación
de CO2 de

Fuente para el consumo de agua
promedio por persona: Pagina web de
EPM Clientes y usuarios > Hogares y
personas > Agua > Tips para el uso
inteligente

ÁRBOLES
AL AÑO

ahorro

9%

De disminución en la emisión
de gases de efecto invernadero
con relación al año anterior.

La captación
de CO2 de

Fuente para el consumo de energía promedio por persona: Pagina
web de EPM, ruta: Clientes y usuarios > Empresas > Energía > Grandes
empresas > Tips para el uso inteligente
https://www.epm.com.co/site/clientes_usuarios/clientes-y-usuarios/em
presas/energ%C3%ADa/grandes-empresas/tips-para-el-uso-inteligente

71.000

equivalente a

58%.

NOTA: Las equivalencias establecidas en el

A I R E
ahorro

Los residuos generados por

ahorro

45%

S U E L O

803.000

ÁRBOLES
AL AÑO

Fuente para la generación de residuos sólidos por
persona:
https://www.elcolombiano.com/antioquia/basuras
-en-medellin-cuanto-nos-cuestan-DE9071522

POLÍTICA

AMBIENTAL

Realizar las actividades inherentes al desarrollo de sus negocios, comprometidos con la protección
del medio ambiente, considerando:

Optimizar el uso de los
recursos naturales.

Mejorar nuestros
procesos en la
variable ambiental.

La inversión en responsabilidad ambiental
durante el año 2020 asciende a los:

Minimizar los
impactos ambientales.

Fomentar las buenas
prácticas ambientales.

$8.839 MILLONES DE PESOS.

R E C U R S O

AGUA

Se recircularon

1.154.578 m

3

de agua

Cumplimiento de

En el 2020 se recircularon 1.154.578 m3
de agua, provenientes de la planta de
tratamiento de aguas residuales con
recirculación y remoción de color y los
de los sistemas implementados de
aprovechamiento de procesos
productivos y de refrigeración; lo que
nos permite reducir la captación
desde fuentes hídricas.

parámetros

Nuestros vertimientos van al
recolector de la empresa
operadora de los efluentes de la
ciudad y cumplen
permanentemente con los
límites admitidos por la
normatividad ambiental
aplicable.

Recirculamos el

100%

del agua que se
consume en los
procesos de teñido
PARÁMETRO

Recirculamos el 100% del agua que se
consume en los procesos de teñido a
través nuestra planta de tratamiento
de aguas residuales con remoción de
color y recirculación (PTAR) con
capacidad de 100.000 metros cúbicos
al mes, evitando vertimientos
contaminantes a ríos, mares y lagos,
logrando así mejorar las condiciones
de los mismos.

% CUMPLIMIENTO POR DEBAJO DE LA NORMA

PH

16%

Temperatura

17%

DQO

46%

DBO5

78%

SST

61%

Sólidos sedimentables

90%

Grasas y aceites

95%

R E C U R S O

AGUA
REPRESA LA GARCÍA (FUENTE HÍDRICA DE CONSERVACIÓN)

Aportamos a la preservación de la riqueza natural de la región, mediante nuestra represa La García
ubicada en el municipio de Bello con 300 hectáreas dedicadas a la conservación natural, que nos
permiten:

Cuidar y proteger la
biodiversidad

Mantener la
fertilidad de los
suelos

Captar excesos de
CO2 atmosférico

Proteger y
conservar el hábitat
de la fauna presente

Conservar las
reservas de agua

Mantener las condiciones naturales
del ecosistema mediante actividades
de vigilancia, inspección, control,
capacitación y señalización realizadas
permanentemente

R E C U R S O

AIRE
VIGILAMOS,
PROTEGEMOS Y
CONTROLAMOS

303.200

ÁRBOLES

En nuestra zona protegida Represa La García,
vigilamos, controlamos y protegemos 303.200
árboles y otras especies nativas que conservan el
equilibrio natural de la zona, lo equivalente a la
captación de 6.000 Ton de CO2 eq/año
aproximadamente.

Contamos con programa de siembra anual
de 35.000 árboles aproximadamente.

R E C U R S O

AIRE
Emisiones equivalentes a la captación de CO2 de

71.400

IMPACTAMOS DE MANERA
POSITIVA LAS EMISIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO
Disminuimos nuestra generación de gases de efecto
invernadero por medio de:
Eliminación de transporte de materiales entre plantas.
Captación del CO2 de nuestras emisiones para
neutralización de nuestras aguas residuales.
Aprovechamiento de los residuos sólidos como materia
prima para otras industrias.
Aprovechamiento e incorporación de los principales
subproductos textiles para ser transformados en
productos ECO y en materias primas para otras
industrias.

árboles / año aproximadamente.

PLAN DE MOVILIDAD
EMPRESARIAL:
Contamos con un plan de movilidad
empresarial sostenible, que busca
seguir mejorando e impactando
nuestra huella y nuestra conciencia
ambiental.

CONTAMOS CON NUESTRA
HUELLA DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO VERIFICADA Y
DECLARADA EN EL AÑO 2018
CONFORME A LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL GHG
PROTOCOL Y LA NORMA
NTC-ISO 14064 - 1.

R E C U R S O

AIRE
Realizamos control ambiental permanente de nuestras
emisiones de la planta termoeléctrica, mediante un equipo
de tecnología de punta que limpia los gases generados.

CONTROL AMBIENTAL
PERMANENTE DE
EMISIONES
ATMOSFÉRICAS

Somos vigilados y controlados permanentemente por la
autoridad ambiental.
Nuestras emisiones cumplen permanentemente y se
encuentran muy por debajo de los límites máximos
admitidos por la normatividad ambiental aplicable.

CUMPLIMIENTO DE LÍMITES PERMISIBLES,
FUENTE FIJA A CARBÓN:

CUMPLIMIENTO DE LÍMITES PERMISIBLES,
FUENTE FIJA A GAS NATURAL:

PARÁMETRO

PORCENTAJE POR DEBAJO DEL
LÍMITE PERMITIDO

PARÁMETRO

PORCENTAJE TOTAL POR DEBAJO
DEL LÍMITE PERMITIDO

MP

87%

NOx

92%

SO2

51%

NOx

50%

R E C U R S O

SUELO
En el 2020 se aprovecharon y utilizaron
como materia prima para otras industrias

8.754

toneladas de residuos sólidos evitando l
levarlos a relleno sanitario.

Con una capacidad de reutilización del
de los principales subproductos
del proceso textil, en el 2020
recuperamos y aprovechamos

100%

1.306 toneladas

de los principales subproductos textiles (fibras de algodón,
poliéster, entre otras), los cuales fueron convertidos
nuevamente en fibra, reincorporados al proceso y
transformados en productos ECO y en materias primas para
otras industrias.
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E
PO R APROVECHAM IENTO DE LOS R E SI D U O S SÓ L I D O S
En el 2020 impactamos positivamente la naturaleza gracias al aprovechamiento del 86% de nuestros residuos sólidos, evitando llevarlos a relleno
sanitario y generando una huella verde en nuestro camino empresarial y dejando así de demandar a la naturaleza entre otros, los siguientes
recursos naturales:

CANTIDAD DE RESIDUOS
APROVECHADOS

8.674.772 Kg
EQUIVALENTE APROX. A

Generación mensual
de residuos de

80.300
FAMILIAS

PETRÓLEO QUE DEJA DE
CONSUMIRSE

892 gal

EQUIVALENTE APROX. A

Se dejan extraer

892

GALONES DE
PETRÓLEO

CO2 QUE DEJA DE EMITIRSE

8.479.826
Kg CO2 equiv

EQUIVALENTE APROX. A

La captación de
CO2 de

423.991

ÁRBOLES AL AÑO

CANTIDAD DE ÁRBOLES
QUE DEJAN DE TALARSE

AHORRO EN EL CONSUMO
DE ENERGÍA

1.329.673 kWh
EQUIVALENTE APROX. A

El consumo mensual
de energía de

11.600
FAMILIAS

MATERIAS PRIMAS QUE DEJAN
DE EXTRAERSE DE LA NATURALEZA

3.253 UNIDADES

8.450.000 Kg

EQUIVALENTE APROX. A

EQUIVALENTE APROX. A

La captación de

63.841

Kg CO2 equiv

al año

Se dejan de demandar

8.450.000 Kg

DE MATERIAS
PRIMAS EN GENERAL

AHORRO EN EL CONSUMO
DE AGUA

4.130 m

3

EQUIVALENTE APROX. A

El consumo mensual
de agua de

362
FAMILIAS

R E C U R S O

ENERGÍA
EL 45% DE LA ENERGÍA

consumida en el año 2020 es energía verde (proveniente de fuentes renovables):
CONTA M OS

CON

DOS

T I P OS

DE

AUTO G E N E R ACI Ó N

D E

E N E R G Í A :

TER MO EL ÉCTR I CA
TR I G EN ER ACI ÓN
HIDR OELÉ CTRICA
Fuente de energía renovable.

DE

Por medio de una planta inicialmente de
cogeneración que gracias al aprovechamiento de
gases de dióxido de carbono en nuestra planta de
neutralización de aguas residuales, se conviertió en
una planta de TRIGENERACIÓN contribuyendo así a
la disminución de emisiones atmosféricas.

TRIGENERACIÓN: Obtención simultánea de energía eléctrica, energía térmica útil en forma de vapor y
obtención de gases para aprovechamiento.

H A C I A

U N A

ECONOMÍA CIRCULAR
Un 85%

de las bolsas utilizadas para
empaque de nuestros productos
final son provenientes de
material recuperado (ECO).
Una capacidad de remoción
de color y de recirculación de
aguas residuales de

100.000 m3

al mes, gracias a nuestra planta de
tratamiento de aguas residuales.
Una capacidad de
aprovechamiento del

97%

de los residuos sólidos
generados.

Un 95%

de la neutralización de
nuestras aguas residuales es
realizada con CO2 captado y
aprovechado de nuestra planta
termoeléctrica.

CONTAMOS CON

Un salón de producción destinado
únicamente a la recuperación,
aprovechamiento y reincorporación de
nuestros principales subproductos
textiles; con una capacidad instalada
de recuperación de fibra de

4.370 Ton/año

Un proceso de tintura con colorante
índigo con una reducción del
en el consumo de agua
y con cero descarga de
líquido a los efluentes.

92%

Productos eco

(que incorporan fibra recuperada,
tecnologías que disminuyen la
demanda de recursos y/o poliéster
recuperado de botellas PET).

Desarrollo permanente de
productos a partir de

materias primas
no vírgenes.

T IP O S D E PR O D U CTO S ECO
POR APR OVEC H A M I E N TO E
INCOR POR AC I Ó N DE FI B R A R ECU PE R A DA
Productos que incorporan fibra recuperada:

B a r a n oa

Martinica

Po r t o f i n o

Tribu

T r i b u B l ac k

U n i o n M e r c u ry

U t o p i a M e r c u ry

Frontline

U t o p i a N at u r a l

U n i o n N at u r a l

T IPO S D E PR O D U CTO S ECO
POR L A IM PLE M E N TAC I Ó N DE T EC N O LO GÍ A
ZW W EN E L PR O C E S O DE T E Ñ I DO

En el año 2019 se implementó en los procesos de la línea Denim la tecnología
ZWW (Zero Waste Water), que permite teñir hilos con hasta un 92% menos
de consumo de agua y cero vertimientos provenientes de esta etapa del
proceso; utilizando así la menor cantidad de recursos posibles y entregando
telas de alta calidad con sentido eco-sostenible.

Ahorro: aproximadamente 4 L de agua por metro de tela.
Productos con esta tecnología:
Atmósfera, Huella, Impacto, Vesubio, Monarca, Cuenca.

T IPO S D E PR O D U CTO S ECO
POR INCO R P O R AC I Ó N DE P O LI É ST E R R ECU PE R A DO
D E BOTEL L A S PE T

Productos que incorporan PET:

eco sol
eco fauna, CUE NCA

eco flora

eco lluvia

CERTIF ICAC I ONE S ,
RE CONOC IM I E NTOS
Y APROBACI ONE S

Seguimossiendo
siendo
reconocidos
por nuestro
liderazgo,
Seguimos
reconocidos
por nuestro
liderazgo,
avances yavances
accionesy
acciones significativas
con elsostenible,
consumolasostenible,
de
significativas
con el consumo
producciónla
deproducción
bienes y
bienes ydeservicios
de alta
calidad y ambientalmente
servicios
alta calidad
y ambientalmente
responsables,responsables,
el aporte al el
desarrollo
y a la economía
territorio por
aporte alsocio-ambiental
desarrollo socio-ambiental
y a laresponsable
economía del
responsable
del
instituciones,
e iniciativas
a nivel
nacional eainternacional
y por
territorio porentidades
instituciones,
entidades
e iniciativas
nivel nacional
e
las
autoridades yambientales
locales, en
categorías locales,
y distinciones
como:
internacional
por las autoridades
ambientales
en categorías
y distinciones como:

2 0 1 7

ASOCIACIONES
PROYECTOS Y CONVENIOS
El agua nos une: Pertenecemos a este proyecto hace 2 años, el
cual es liderado por COSUDE y 4 empresas suizas que buscan
medir y reducir la huella hídrica, mediante la ejecución de
acciones de responsabilidad social y ambiental alrededor del
agua y la generación de conocimiento en las organizaciones,
que permitan tomar acciones para reducir los impactos por
usos del agua en la producción de bienes y servicios a lo largo
de la cadena de valor.
Pro Aburrá Norte: Pertenecemos a esta asociación hace 41 años
y hacemos parte del convenio de producción y consumo
sostenible con ProAburrá Norte y autoridades Corantioquia y
Área Metropolitana, desde su creación en el año 2000.
CEO: Pertenecemos a esta corporación hace 34 años y
hacemos parte del convenio de crecimiento verde con CEO y
Cornare desde 1995.

pacto por la

calidad del aire

Pacto por la calidad del aire: En el 2019 nos sumamos a la
iniciativa pacto por la calidad del aire de la alcaldía de Medellín
la cual pretende aportar al mejoramiento de la calidad del aire
a través de la vinculación de diferentes sectores públicos y
privados.

A C C I O N E S

A M B I E N T A L E S

CON IMPACTO SOCIAL

Aprovechamos 653 Kilogramos de
residuos electrónicos en el 2020 de
manera controlada a través de gestores
autorizados, los cuales se convertirán en
puntos verdes otorgados a Fabricato, que
serán redimidos en donaciones de
mercados, cobijas, útiles escolares,
uniformes u otros para fundaciones
infantiles en el año 2021.

Contribuimos al programa de la
fundación Funicancer por medio del
aprovechamiento de 126 Kg de tapas
plásticas, las cuales fueron utilizadas por la
fundación como fuente económica para
brindar a niños con cáncer y sus familias
hogares de paso y acompañamiento en su
tratamiento oncológico en la ciudad de
Medellín.

Fabricato se une a la Fundación Llena
una Botella de Amor, con el propósito de
aprovechar los residuos plásticos y
metalizados de envolturas que
generalmente se disponen como ordinarios
y van a relleno sanitario; iniciativa que
permitirá transformar estos residuos en
madera plástica y convertirlos en
donaciones para:
Parques infantiles, aulas ambientales y
viviendas.

SISTEMA DE GE ST I ÓN
DE PRODUCTOS
Q UÍMICOS ( S GP Q)

Parte de los sistemas de gestión de Fabricato, que busca garantizar
que los productos químicos utilizados en la Compañía cumplan
siempre con los límites permitidos en las listas restrictivas a nivel
internacional y que sean seguras para quienes intervienen en la
operación, para los usuarios de los productos finales y para el medio
ambiente.
El SGPQ toma como referentes estándares nacionales e
internacionales alineándose a los más estrictos requerimientos a
nivel mundial como:

R SL

RSSP

ZDHC

SGA

(Restricted sSubstances List)
es una lista de sustancias
restringidas o prohibidas
para los productos
terminados en el sector textil
y de calzado.

(Restricted Substances
Stewardship Program) el
programa de administración
de sustancias restringidas crea
la base para eliminar
sustancias prioritarias de los
procesos de producción, para
evitar el uso y descargas de
sustancias prohibidas.

(Zero Discharge of
Hazardous Chemicals)
programa global, centrado
en eliminar en la industria
textil los productos
peligrosos para la salud y el
medio ambiente.

(Sistema Globalmente
Armonizado de Etiquetado y
Envasado de Productos
Químicos) de las Naciones
Unidas que establece
criterios para la
comunicación de los peligros
y se enfoca en eliminar
productos peligrosos para la
salud y el medio ambiente.

