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Contamos con una planta de tratamiento de agua residual con capacidad de tratar el 
100% del agua proveniente del proceso de teñido y recirculaamos el 67% del agua 
consumida. 





En el año 2018 gracias al proyecto de ampliación de nuestra planta 
de tratamiento de aguas residuales con remoción de color y 
recirculación, logramos duplicar el  tratamiento y recirculación de 
nuestras aguas, alcanzando una capacidad de 100.000 m3 al mes.

El 95%  de la neutralización de nuestras aguas residuales se realiza 
con CO2 captado y aprovechado de nuestra planta termoeléctrica. 
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En el 2018  se recircularon 1.103.453 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.

En nuestra zona protegida y reserva natural Represa la García,  vigilamos, controlamos y 
protegemos 150.000 árboles y otras especies nativas, que conservan el equilibrio natural de la 
zona.

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. 
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Fabricato ha realizado diferentes iniciativas y programas que fomentan la reducción y el cuidado del agua al interior de la 
Compañía y con sus partes interesadas. 

Tenemos capacidad de reutilizar el 100% de los subproductos principales del proceso 
textil, en el 2018  Recuperamos y aprovechamos 1.982 toneladas del subproducto, los 
cuales fueron convertidos nuevamente en fibra, reincorporados al proceso y 
transformados en productos ECO como son los denim VESUBIO, POTENZA Y PORTOFINO 
y en materias primas para otras industrias. 
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Contamos con desarrollo de productos con acabados Dye 
Eco, que disminuyen en grandes proporciones el consumo 
de agua y la generación de aguas residuales entre otros 
aportes.

Producimos textiles en tejido de punto con poliéster recuperado de botellas PET, tales como: Eco Flora, Eco Fauna, 
Eco Sol.
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Con una capacidad de aprovechamiento hasta del 97%, nuestros residuos generados son reutilizados como 
materia prima para nuevas industrias.

En el 2018 impactamos positivamente la naturaleza gracias a nuestra huella ecológica por la recuperación de nuestros residuos, dejando de extraer de la naturaleza 
recursos naturales así:

Metros cúbicos de 
agua ahorrados.

Energía ahorrada 
en (KW/h)

Toneladas de CO2 que 
dejan de emitirse a la 

atmósfera.

Galones de 
petróleo que dejan 

de consumirse 

Cantidad de  
árboles que 

dejan de talarse. 

Toneladas de materias 
primas que dejan de 

extraerse de la naturaleza 

6.900 2.497 1.466 5.926 3422.521.255
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Fabricato, acompaña la comunidad  del municipio de Bello, con el proyecto “Gestores al cuidado del agua”, por 
medio de un grupo de 21 jóvenes creativos de la Institución Educativa San Félix , con características de 
liderazgo, propositivos y dispuestos a generar transformaciones sociales y económicas  en su entorno, para la 
conservación de los recursos naturales y la construcción de una vida y un mundo mejor. 
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Hoy nuestro enfoque y valor diferenciador 
está basado entre otros, en la producción 
responsable, la optimización de recursos y 
la eficiencia, hace parte de nuestro ADN, 
de nuestra forma de operar y negociar, así 
lo estamos extendiendo a clientes y 
proveedores dentro de cada compra y 
venta, replicando y multiplicando nuestro 
compromiso a toda nuestra cadena de 
suministro y partes interesadas.



Pertenecemos a este proyecto, 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.

Convenio de producción y consumo sostenible con ProAburrá Norte y autoridades Corantioquia y Área Metropolitana, desde su 
creación (año 2000).

Convenio de crecimiento verde con CEO y Cornare, desde 1995.

Manifiesto de voluntades en pro de la competitividad y la sostenibilidad ambiental con ANDI y afiliados, este año (2017).

La empresa seleccionada en nuestra cadena de valor para el escalonamiento de esta iniciativa fue CHT, 
debido a que es uno de nuestros mayores proveedores de productos químicos y comparte 
nuestro valores corporativos.
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