En Grupo Familia® impactamos la vida de las familias generando salud y bienestar
de manera sostenible y actuamos de manera ética y transparente, generando valor
para el planeta, la compañía y la sociedad, enmarcados en 3 pilares:

Generamos Bienestar

Hacemos Más con Menos

Rompiendo barreras
para el bienestar

Pilares de
nuestra
estrategia

Mejores soluciones (soluciones
superiores) con un menor
impacto ambiental

Promovemos la Circularidad

Diseño y desarrollo de productos y procesos
pensados para una economía circular

Durante esta década nos sentimos orgullosos de algunos de los principales logros:
1. Reciclamos más del 85% del agua en nuestros procesos productivos, logrando una
reducción del 45% del consumo en nuestras plantas papeleras.
2. Aprovechamos más del 95% de los residuos que generamos en nuestro proceso
productivo, evitando que más de 100.000 toneladas de residuos vayan a relleno
sanitario anualmente.
3. Renovamos nuestro sistema de generación de vapor para eliminar por completo el consumo
de carbón mineral en nuestras operaciones, lo que nos permitió reducir en un 44% las
emisiones directas de gases de efecto invernadero de nuestras plantas en Colombia.
4. A partir de 2020 contamos con la primera planta carbono neutro de Colombia, que
además a partir de 2021 opera 100% con energía renovable.
5. Desde hace 13 años a través de la Fundación Grupo Familia apoyamos organizaciones de
recicladores, buscando la inclusión de población vulnerable dentro de la cadena de valor y
hacer una apuesta humana, ambiental y económica para contribuir al crecimiento del país.
6. Incorporamos a nuestro proceso de desarrollo de producto el análisis de ciclo de vida,
dándonos un mayor entendimiento del impacto en todo el ciclo y permitiéndonos
desarrollar soluciones con un menor impacto ambiental como:

Papel Higiénico
Un producto 100% circular.

ELABORADO CON FIBRAS
100% RECICLADAS
EMPAQUE 100%
RECICLABLE, PRODUCIDO
CON PLÁSTICO RECICLADO
REDUCE 26.5%
LA HUELLA DE CARBONO*

ISABEL LÓPEZ
Héroe del Planeta
hace 20 años

*Comparado con el papel higiénico blanco

Además, el 5% de las ventas es destinado para mejorar las condiciones
de Vivienda de los recicladores de oficio en Colombia.
Primera solución reutizable de consumo masivo de
protección femenina.
Una innovación disruptiva que le permite a nuestras
consumidoras tener un panty intimo para el periodo que
se puede usar, lavar y volver a usar.
Generan:

90% MENOS DE DESPERDICIOS
REDUCE 82%
LA HUELLA DE CARBONO*
*Comparado con el uso de toallas y un panty convencional.

Toallitas Húmedas libres de Plástico
Las primeras toallitass libres de plástico en la
categoría para la región, elaboradas con fibras
naturales y biodegradables.
Reducen:

7% LA HUELLA DE CARBONO
Y EL 6% DEL IMPACTO
AMBIENTAL TOTAL*
*Comparado con el producto de línea
(toalla plástica)

Esperamos que compartas nuestro orgullo
de cada vez estar innovando por la sostenibilidad.
Continuaremos nuestro reto de ofrecer alternativas amigables
con el planeta, alineadas con una sociedad circular.

Pronto conocerás más lanzamientos

