
Gestión de envases y empaques

El sector 
empresarial 
acelera la 
transición 
hacia la 
economía 
circular 



Iniciativa colectiva liderada por cientos de empresas comprometidas 
con cerrar el ciclo de los materiales de envases y empaques para 
aportar a la economía circular. 

Teniendo como marco la Resolución 1407 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Visión 30/30 busca el incremento 
gradual de las tasas de aprovechamiento de:

cartón plásticos vidriopapel metales

Mediante acciones de

reducciónreciclaje reúso

En Visión 30/30 realizamos la promoción de prácticas de 
ecodiseño y el desarrollo de nuevos modelos de negocio que 
generen oportunidades de ingresos en la economía, empleo verde 
y aporten al desarrollo sostenible del país.

¿Qué es Visión 30/30?

http://www.andi.com.co/Uploads/RES%201407%20DE%202018.pdf
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Otros aliados

Buscamos convertir a Visión 30/30 en una iniciativa país con los más 
exigentes estándares globales en materia de Responsabilidad 
Extendida del Productor. 

Para lograr nuestros objetivos 
trabajamos en conjunto con



Nuestras áreas de trabajo

Plan estratégico para el cierre de ciclo de materiales y 
fortalecimiento de las cadenas de valor. 

Sistema de información para calcular la cantidad de materiales 
puestos en el mercado.

Plan de cumplimiento ante la ANLA*.
*Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Implementación de modelos regionales de recolección y 
aprovechamiento para replicar a gran escala. 

Comunicaciones y gestión del conocimiento hacia estilos de vida 
de sostenibles y cambio de comportamiento.

Grupos de trabajo que aportan a la construcción de la iniciativa 
con la experiencia de empresas vinculadas.

Relacionamiento con tomadores de decisión y actores 
estratégicos.

Visión 30/30 fue elegido por el BID como modelo regional en la 
gestión corporativa de envases y empaques. 



El camino 
recorrido

Lanzamiento de
 Visión 30/30 y 

declaración empresarial 
– CEC 75 años ANDI.

Puesta en 
marcha del
 plan piloto.

Construcción de la 
propuesta colectiva 
empresarial para el 

cumplimiento de 
la resolución. 

Diciembre 2020: 
Presentación del plan 

de cumplimiento ante 
la ANLA.

Radicación plan 
piloto ante la ANLA.

2015 a 2018

Participación en 
la construcción 

de la norma.

2017 a 2019 Diciembre 
2019

Diciembre 
20202019 2020



Fabrica productos envasados y 
empacados que se comercializan 
en el territorio nacional. 

Importa productos envasados y 
empacados que se comercializan 
en el territorio nacional. 

Comercializa bajo su marca 
productos envasados y empacados.

Pone en el mercado envases y 
empaques de un solo uso.

Su empresa tiene responsabilidades 
ante la Resolución 1407 si:



Contribuir con la economía circular y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Simplificar procesos y apoyo estratégico.

Tener claro el portafolio de regulación y la línea 
base de cumplimiento.

Garantizar el cumplimiento de la regulación y los 
beneficios de la evaluación multicriterio. 

Optimizar los recursos colectivos.

Conocer sobre buenas prácticas de ecodiseño y 
reciclabilidad de los materiales. 
 
Hacer parte del plan de gestión ambiental de 
envases y empaques más representativo del país.

Posicionar su marca y aumentar el valor 
reputacional. 

¿Para qué vincularse?



¿Cómo 
vincularse?

Solicitud de vinculación
de la empresa.

Visión 30/30 envía
cuota de vinculación

y acta de vinculación.

Análisis de categoría
de aporte.

La empresa formaliza
su vinculación a través
de la firma del acta por
el representante legal.



¿En qué invertimos las 
contribuciones colectivas? 

Lo que las empresas de Visión 30/30 financian por cada 100 
pesos de contribución

$14

$23

$59

$4

Funcionamiento, 
estrategia y 
operación

Relacionamiento, 
comunicaciones y 
sensibilización

Sistema de
información 
y auditoría

Estudios y 
asesorías

$ 100



Acompañamos a las empresas con un consultor 
asignado.

Consolidamos información detallada de línea base 
bajo una metodología armonizada.

Determinamos perfiles de reciclabilidad de 
materiales.

Aplicamos principios de ecomodulación.

¿Cómo abordamos nuestro sistema
de información de materiales de envases y empaques
puestos en el mercado? 



¿Quieres vincularte?
Contáctanos: visión3030@andi.com.co

 y vienen
más…



Contáctanos: Vision3030@andi.com.co

Gestión de envases y empaques


