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9 de septiembre de 2021 

Amcor es el primero en ofrecer botellas de aceite 

de cocina en Colombia hechas totalmente con 

contenido reciclado 

• Amcor Rigid Packaging trabajó con Alianza Team para lanzar la primera botella en Colombia para aceite de cocina 

hecha con todo el contenido reciclado 

• El líder mundial en el desarrollo y producción de botellas responsables también se está asociando con Alianza Team y 

otras organizaciones para superar las dificultades que a menudo se encuentran con el reciclaje de botellas de aceite de 

cocina 

Cali, Colombia, 9 de septiembre de 2021 -- Amcor Rigid Packaging (ARP) ha creado una botella más responsable para 

uno de los ingredientes más populares del país: el aceite de cocina. Es la primera botella de aceite de cocina en el país 

hecha con contenido 100% reciclado. 

"ARP trabajó con Gourmet para crear botellas más sostenibles para la industria del aceite de cocina," dijo Alexander 

Álvarez, gerente general de ARP Colombia. "El equipo de Amcor en Cali, Colombia, se asoció con los proveedores de 

resina y aplicó sus conocimientos y experiencia para crear una botella hecha completamente con contenido reciclado." 

ARP perfeccionó sus botellas para garantizar que fueran seguras, que no causaran ningún cambio en el sabor y que 

fueran transparentes, manteniendo al mismo tiempo la marca visual de Gourmet. 

"Uno de nuestros principales motores es la sostenibilidad y estamos comprometidos con la creación de una economía 

circular dentro de la industria del aceite de cocina," dijo Luis Alberto Botero, presidente y director general de Alianza 

Team, la empresa matriz de Gourmet. "ARP trabajó con nosotros para producir botellas con contenido reciclado que 

reduce la necesidad de resina virgen. Esto nos ayuda a reducir nuestra producción de residuos y a cumplir la promesa 

de Alianza de alimentar un mejor mañana." 

Las botellas Gourmet están ahora diseñadas para ser recicladas. Sin embargo, Acoplásticos, una organización sin 

ánimo de lucro que representa a las empresas de la cadena de suministro de la producción química, estima que de 

todos los 12 millones de botellas que se ponen en el mercado cada día en Colombia, sólo se reciclan 3 millones. Para 

las botellas de aceite, esto se debe principalmente a que la actual infraestructura de reciclaje de Colombia no es 

capaz de eliminar eficazmente los residuos de aceite de sus envases. 

"Aunque Gourmet ha realizado pruebas piloto informativas de reciclaje químico, estamos trabajando con ellos para 

ampliar este proyecto a todo el país," dijo Álvarez. "Creemos que podrían reciclarse en otros artículos como postes de 

luz o escotillas para barcos. Estamos animando a los consumidores a colaborar con nosotros para garantizar que estas 

botellas se reciclen adecuadamente." 

[1]: Cámara de Comercio de Bogotá: Colombia entierra anualmente 2 billones de pesos en plásticos que se pueden reciclar, junio 2019  

 

Más información:  

Más información sobre las botellas de PET: https://www.amcor.com/choosepetbottles 

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Comunicacion-Grafica/Noticias/2019/Julio-2019/Colombia-entierra-anualmente-2-billones-de-pesos-en-plasticos-que-se-pueden-reciclar
https://www.amcor.com/choosepetbottles
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Lea el informe de sostenibilidad de Amcor de 2020: https://www.amcor.com/sustainability-report 

Acerca de Amcor 

Amcor es un líder mundial en el desarrollo y la producción de envases responsables para alimentos, bebidas, productos 

farmacéuticos, médicos, de cuidado personal y del hogar, y otros productos.  Amcor trabaja con empresas líderes de 

todo el mundo para proteger sus productos y a las personas que confían en ellos, diferenciar las marcas y mejorar las 

cadenas de suministro mediante una gama de envases flexibles y rígidos, cartones especiales, cierres y servicios. La 

empresa se centra en la fabricación de envases cada vez más ligeros, reciclables y reutilizables, y fabricados con una 

cantidad cada vez mayor de contenido reciclado. Alrededor de 47.000 personas de Amcor generan unas ventas de 

12.500 millones de dólares en operaciones que abarcan unos 230 emplazamientos en más de 40 países.  NYSE: AMCR; 

ASX: AMC 

www.amcor.com  I  LinkedIn  I  Facebook  I  Twitter  I  YouTube 
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