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INSPIRE2030 SAS BIC nace de una toma de 
consciencia de la grave situación de 
contaminación por el plástico petroquímico 
de un solo uso y su inadecuada disposición 
final en Colombia y en el mundo. 

Nuestra empresa está totalmente comprometida 
con la reducción significativa de los plásticos 
petroquímicos de un solo uso.

INSPIRE2030 S.A.S. BIC: NUESTRA EMPRESA01

Frente a este grave problema, y siendo madres de 
familia muy preocupadas por el planeta que le 
dejaremos a las próximas generaciones, Diana 
Belalcazar, y yo, Liliana Narvaez, decidimos tomar 
acción y nos pusimos en la tarea de hacer 
investigaciones sobre qué estaba haciendo la 
industria colombiana en materia del cuidado y el 
respeto por el medio ambiente. Gratamente 
sorprendidas, nos encontramos con una serie de 
emprendedores y PYMES colombianos que luchan 
por brindar una alternativa al plástico petroquímico 
de un solo uso con diferentes soluciones en bolsas y 
empaques fabricadas en materia orgánica 
biodegradable y compostable tales como bolsas en 
almidón de yuca, almidón de maíz, y empaques para 
alimentos en bagazo de caña de azúcar.

Cabe anotar que desde 1950, hemos generado 
8 300 millones de toneladas de plástico,
 lo equivalente al peso de

El 30% aún sigue en uso, y el 
resto ha acabado 
convirtiéndose en residuos la 
mayoría arrojados al medio 
ambiente y a vertederos.

un millón de 
Torres Eiffel. 

residuos sólidos al año y de 
estos, el 56% corresponde al 
plástico de un solo uso. 
Asimismo, un colombiano usa 
alrededor de seis bolsas 
plásticas semanales, lo que 
representa 288 bolsas al año y 
22 176 en un promedio de vida 
de 77 años.  

Colombia produce
12 millones de 
toneladas de 
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Así, INSPIRE2030 llegó a nuestras vidas con el firme propósito de reunir, articular y dar voz a diferentes “actores verdes” de 
la industria colombiana bajo la primera línea de productos: “BIODEGRADABLE- COMPOSTABLE” ofreciendo bolsas y 
empaques biodegradables producidos en almidón de yuca, almidón de maíz y bagazo de caña de azúcar para el hogar y 
la industria.

En paralelo a esta línea, decidimos crear nuestra segunda línea propia de productos: “BASURA CERO”. Con un gran 
compromiso social, decidimos reunir madres cabeza de hogar del departamento de Risaralda, Colombia, para la 
confección de mallas para frutas y verduras, bolsas en tela para la compra a granel, envolturas ecológicas para alimentos, 
bolsos ecológicos resistentes y reutilizables con el claro propósito de rechazar el empaque plástico de un solo uso.

Esta necesidad de compartir un mensaje de respiro a la tierra y de mostrarle a la sociedad en general, que sí se puede ser 
más amables y amigables con el planeta con conceptos de Consumo Responsable y Economía Circular, nos ha llevado a 
participar en diferentes ferias y eventos a nivel nacional como internacional.  Hemos hecho parte de 
EMPODERA-INNPULSA COLOMBIA, y en programas en consulados como  París y de Nueva York, escenarios en los que 
hemos contado con una buena acogida e incluso, gran curiosidad, por parte de los participantes, en cómo ser ciudadanos 
eco-responsables a través de las herramientas brindadas por INSPIRE2030.
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INSPIRE2030 nació de una toma de 
consciencia y un deseo por luchar por el clima 
como un BIEN COMÚN. El origen de nuestra 
empresa no se dio a partir de estudios, ni 
estadísticas o análisis de comportamiento del 
mercado ecológico, todo lo contrario, es el 
resultado de una pasión por encontrar 
soluciones ecológicas que respondan a 
prácticas más eco-responsables en la 
sociedad colombiana y que contribuyan a la 
reducción significativa del 

Nuestro compromiso no es 
solamente ambiental, sino 
también social,

plásticopetroquímico de un solo uso. 
 es por esta razón, que nos hemos constituido 
como una sociedad SAS BIC “Beneficio e 
Interés Colectivo” sumándonos a parámetros 
de inclusión social y participación de los 
empleados en la toma de decisiones de la 
empresa. Detrás de nuestras soluciones 
ecológicas hay historias de poblaciones 
colombianas por contar.  Un ejemplo de ello 
es la elaboración de nuestras envolturas 
ecológicas para alimentos, para la cual vamos 
de la mano con apicultores del Bajo Cauca 
Antioqueño, que cambiaron minería ilegal por 
reforestación y miel. 

Hoy ponemos todos nuestros esfuerzos para 
proporcionar prácticas que propendan por la 
reducción significativa del plástico 
petroquímico de un solo uso y 
simultáneamente, humanizar contenidos que 
conecten con valores de la sociedad y creen 
cercanía con nuestros clientes.
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Las Sociedades de Interés y Beneficio Colectivo – BIC provienen de un 
nuevo movimiento mundial empresarial, en el que se está levantando 
una generación de empresas cuyo propósito central va más allá de 
generar beneficio e interés para sus accionistas, sino que, además 
incorpora un compromiso en la generación de valor ambiental y social, 
por lo cual se habla de un :

Colombia fue el primer país latinoamericano en otorgarle a esta nueva 
figura societaria, el reconocimiento legal para este tipo de empresas, 
mediante la entrada en vigor de la Ley 1901 de 2018. Este reconocimiento 
se otorga a las empresas que voluntariamente deciden medir, gestionar 
y reportar sus actividades en cinco dimensiones: modelo de negocio, 
gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y 
prácticas con la comunidad. 

Las sociedades BIC no solo son capaces de generar valor 
económico a través de su compromiso ambiental y social, 
sino que adquieren una condición de ventaja competitiva en el mercado, 
realizan un mejor análisis de sus riesgos, fidelizan sus clientes y 
empleados, entre muchas otras ventajas de ser empresas sostenibles. 

“beneficio e interés 
colectivo”.

De esta forma queremos también 
invitar a otras empresas a que 
adquieran esta condición y se unan a 
quienes ya estamos procurando 
trabajar por una mejor Colombia.

DATOS GENERALES DE LAS SOCIEDADES BIC02
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En el presente informe presentamos la información 
correspondiente al periodo comprendido entre 20 de enero de 2020 
a mayo de 2021

PERIODO DEL INFORME DE GESTIÓN03

INSPIRE2030 está totalmente comprometida con la reducción 
significativa de los plásticos petroquímicos de un solo uso y por 
consecuencia con la mitigación de los efectos del cambio climático. 

Nuestros clientes son el resultado de una SENSIBILIZACION y un 
ACOMPAÑAMIENTO acerca de la urgencia de actuar sin, más 
dilación, en pro del planeta en lo relacionado con la necesidad 
evidente de reducir, reusar y reciclar, también en la toma de 
consciencia de que el futuro comienza con la elección de nuestras 
acciones en el presente y de cuanto peor sean nuestras decisiones 
ambientales hoy, más difícil será revertirlas mañana. 

Identificando sus necesidades puntuales en materia de Consumo 
Responsable, nuestra empresa EDUCA sobre las diferentes 
herramientas que brindamos a nuestros clientes para ser 
ciudadanos eco-responsables y ser actores en la construcción de un 
mejor planeta.

Un aspecto importante en la generación del valor sostenible es el 
compromiso que tenemos con el rastreo que hacemos a cada uno de 
nuestros proveedores para asegurarnos que sus productos son 
realmente amigables con el planeta. Un ejemplo claro es el plástico 
oxodegradable: usualmente estos plásticos son productos derivados del 
petróleo con un catalizador que acelera el proceso de degradación, pero 
con efectos nocivos para la salud y el ambiente ya que se fragmenta en 
millones de macropartículas. Se descomponen a la vista, pero continúan 
afectando y resultan aún más peligrosos que el plástico convencional, ya 
que de llegar al mar se convierten en 'comida' para peces que luego 
terminan en nuestros platos; es decir, indirectamente, en esta cadena de 
contaminación el ser humano podría terminar ingiriendo estos micro 
plásticos. Este tipo de productos ya ha sido prohibido en varios países de 
Europa, África e incluso en Colombia. A pesar de estas prohibiciones, 
estos tipos de plástico se siguen comercializando en nuestro país.

PROPÓSITO DE INSPIRE2030 S.A.S. BIC EN LA GENERACIÓN 
DE VALOR SOSTENIBLE04
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» Modelo de negocio.
» Gobierno corporativo.
» Prácticas laborales.
» Prácticas ambientales. 
» Prácticas con las comunidades.

» Negativo / positivo
» Actual / potencial 
» Directo / indirecto

“Para aprovechar las oportunidades más importantes de los negocios presentadas por los ODS y poder reducir los riesgos, se alienta a las 
empresas a que definan sus prioridades, basándose en una evaluación de su impacto tanto positivo como negativo, actual y potencial 
sobre los ODS en toda su cadena de valor.” 
Esta metodología consiste en analizar la cadena de valor de INSPIRE2030 S.A.S. BIC en su totalidad. Desde la base del suministro y logística de 
entrada, a lo largo de la producción y las operaciones, hasta la distribución, uso y fin de la vida útil de los productos. En cada eslabón de nuestra 
cadena de valor mapeamos nuestros impactos que hemos relacionado con las 5 dimensiones BIC: 

Por consiguiente, esta evaluación nos permite entender nuestra contribución real a las actividades BIC en el año 2020 e identificar 
buenas prácticas y oportunidades de mejora para los siguientes años.” 

Luego, caracterizamos los impactos usando los siguientes criterios: 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA MEDIR Y EVALUAR 
NUESTROS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.05

Positivo Actual Directo Priorización alta

Negativo Actual Directo Priorización alta

Positivo Actual Indirecto Priorización alta

Negativo Actual Indirecto

Indirecto

Indirecto

Priorización alta

Positivo Potencial

Potencial

Potencial

Potencial

Directo Priorización media

Priorización mediaNegativo Directo

Positivo Baja priorización

Baja priorizaciónNegativo

08



A continuación, se encontrará el esquema de evaluación de la cadena de valor de INSPIRE2030 S.A.S. BIC. Este esquema esta simplificado 
para incluirlo en este reporte y permitir un mejor entendimiento para nuestras partes interesadas. 
En la siguiente parte, 7. Acciones específicas que ha desarrollado la Sociedad BIC en cumplimiento de su propósito de beneficio durante 
el año 2020, detallaremos las buenas prácticas de la empresa que corresponden a las áreas de impacto de alta y media priorización 
identificados a través de nuestro análisis de la cadena de valor.

DEFINICIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIALES 
Y AMBIENTALES DE INSPIRE2030 S.A.S. BIC06

IMPACTOS CADENA DE VALOR DE INSPIRE 2030 S.A.S BIC CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO

TEMA DE REFERENCIA

Contratación inclusiva de 
proovedores

Póliticas de sostenibilidad

Contratación de proveedores
responsable

Comercio justo implementan prácticas de comercio justo

Adquieren bienes o contratan servicios de 
empresas de origen local o que pertenezcan 
a mujeres minorias 

Crean un manual para sus empleados, con 
el fin de consignar los valores y expectativas 
de las sociedad

Prácticas accionarias de los 
trabajadores

Evaluación ambiental

Crean opciones para que los trabajadores 
tengan participación en la sociedad, a través
de la adquisición de acciones

Fexibilidad laboral
brindan opciones de empleo que le 
permitan a los trabajadores tener flexibilidad 
en la jornada laboral y crean opciones de 
teletrabajo, sin afectar la remuneración de 
sus trabajadores

Efectuan, anualmente, auditorias 
ambientales sobre eficiencia en uso de 
energía, agua y desechos, y divulgan los 
resultados al público en general.

Capacitación ambiental

Voluntariado y donaciones

Capacitana sus empleados en la misión 
social y ambiental de la sociedad.

Gestión de residuos Implementan programas de reciclaje o de 
reutilización de desperdicios

Incentivan actividades de voluntariado y 
crean alianzas con fundaciones que apoyen 
obras sociales en interés de la comunidad

Divulgación y transparencia
Divulgan entre sus trabajadores los estados
financieros de la sociedad

Divulgación y transparencia
Expresan la misión de la sociedad en los 
diversos documentos de la empresa

Dan preferencia en la celebración de 
contratos a los proveedores de bienes y 
servicios que implementen normas 
equitativas y ambientales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD BIC

MODELO DE NEGOCIOS

GOBIERNO CORPORATIVO

PRÁCTICAS LABORALES

PRÁCTICAS AMBIENTALES

PRÁCTICAS CON LAS COMUNIDADES

MATERIAS 
PRIMAS

LOGISTICA DE 
ENTRADA

USO DEL 
PRODUCTO

FIN DE VIDA 
DEL PRODUCTO

+POSITIVO (1)
- NEGATIVO (0)

ACTUAL (1)
POTENCIAL (0)

DIRECTO  (1)
INDIRECTO (0)

TOTAL
IMPACTO

OPERACIÓN DE 
LA EMPRESAPROVEEDEROS DISTRIBUCIÓN

1 1 0 2

1 1 0 2

1 1 0 2

1 1 0 2

1 0 1 2

1 1 1 3

1 1 1 3

1 1 1 3

1 1 1 3

1 1 1 3

1 0 1 2

1 0 1 2
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Impactos de alta priorización: 

En esta categorización de impacto, 
encontramos aquellos que hacen parte de la 
dimensión BIC “modelo de negocio”: “Adquieren 
bienes o contratan servicios de empresas de 
origen local o que pertenezcan a mujeres y 
minorías”; “Dan preferencia en la celebración de 
contratos a los proveedores de bienes y servicios 
que implementen normas equitativas y 
ambientales”; “Implementan prácticas de 
comercio justo”. 

Esta categoría es una de las más importantes 
para nosotros. En efecto, nuestro modelo de 
negocio consiste en buscar proveedores que 
tengan prácticas ambientales y sociales que 
respeten nuestro compromiso principal: reducir 
de manera significativa la producción, el uso y 
los residuos de plásticos petroquímicos de un 
solo uso además de empoderar y beneficiar 
económica y socialmente a poblaciones 
vulnerables (específicamente, madres cabeza 
de hogar, comunidades rurales, habitantes 
de la calle). Para esto, contratamos madres 
cabeza de hogar ubicadas en la región del eje 
cafetero en Colombia para la provisión del 
servicio de maquilado de productos textiles para 
nuestra línea de productos BASURA CERO.
 
Para la producción de esta misma línea de 
productos contabilizamos cinco (5) proveedores 
ubicados en Colombia que permiten a los 
consumidores rechazar la bolsa plástica de un 
solo uso. Efectivamente, hemos evitado el uso 
de 134 1 12 bolsas plásticas petroquímicas desde 
agosto de 2020. 

ACCIONES ESPECÍFICAS QUE HA DESARROLLADO LA
SOCIEDAD BIC EN CUMPLIMIENTO DE SU PROPÓSITO DE 
BENEFICIO DURANTE EL AÑO 2020.07

La gran mayoría de nuestras
materias primas están ambientalmente 
sostenibles. Por ejemplo, nuestros bolsos 
reutilizables están hechos con tejidos 
proveedores de reatas en polipropileno 
reciclado. Los estampados están hechos gracias 
a una técnica de Digital pigmentos, la cual es 
una estampación superficial, que no genera 
mayor consumo de agua. Finalmente, 
nuestras etiquetas en lienzo están impresas con 
tinta ecológica.

10



Para la provisión de nuestra línea de 
productos BIODEGRADABLE Y 
COMPOSTABLE, contamos con diversos 
proveedores de origen local que implementan 
normas equitativas y ambientales tales como:
 
- Panal Ecowraps quién produce 
envolturas ecológicas para alimentos 
reutilizables, lavables y biodegradables al final 
de su vida útil. Este producto está compuesto 
del 70% tela de algodón 100%, del 15% cera de 
abejas, del 5% aceite de jojoba y del 10% resina 
de árbol. El aumento del consumo de este tipo 
de envases permitió reducir de 13,475 m2 de 
vinipel o aluminio entre 2020 y 2021. Además,  
su producción hace beneficiar más de mil 
familias en el bajo Cauca Antioqueño que 
cambiaron cultivos ilícitos por la apicultura y la 
reforestación de la región

- Acelflex (Natpacking) quién fabrica bolsas 
en almidón de yuca 100% orgánica y 
compostables en ambientes naturales en 180 
días. Su producción permite emplear 20 
personas del Resguardo Indígena «Canoas» 
en el Departamento del Cauca en Colombia.
 
- Finalmente, nos proveemos de otras 
nueve (9) empresas colombianas quienes 
fabrican diferentes envases biodegradables y 
compostables usando materias como 
almidón de maíz, bagazo de caña de azúcar 
y/o aditivo biológico Biosphere 100% 
biodegradable.
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Es importante destacar que hemos logrado 
alianzas estratégicas con la mayoría de 
nuestros proveedores lo que nos permite 
garantizar el respeto de nuestro compromiso 
ambiental y social en nuestra cadena de 
suministro. 

Asimismo, INSPIRE2030 S.A.S. BIC está 
comprometido con las dimensiones 
BIC “prácticas laborales” y “gobierno 
corporativo” ya que el 100% de nuestros 
colaboradores se volvieron socios de la 
empresa, Asimismo, INSPIRE2030 S.A.S. BIC 
está comprometido con las dimensiones
BIC “prácticas laborales” y “gobierno
corporativo” ya que el 100% de nuestros
colaboradores se convirtieron socios de la
empresa. En este orden de ideas, nuestro 
compañero, el Ingeniero Victor Alfonso 
Ramos, después de demostrar su gran 
identificación y compromiso con la filosofía 
de nuestra empresa durante su periodo de 
prueba, se convirtió en socio accionista de 
INSPIRE2030 y actualmente nos brinda su 
total apoyo desde la Dirección de 
Operaciones.

En nuestra empresa se divulgan de manera 
sistemática los estados financieros de la 
sociedad durante reuniones, Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias de Socios y se ha 
implementado prácticas de teletrabajo y 
flexibilidad en la jornada laboral de nuestros 
socios-colaboradores desde la creación de la 
empresa. Las prácticas implementadas en la 
empresa son las siguientes: 

- Implementación del teletrabajo 
correspondiente al 100% de la jornada laboral 
desde marzo a finales de julio 2020, de agosto 
a noviembre de 2020 pasó al 80% y partir de 
enero de 2021, el teletrabajo corresponde al 
50% de la jornada laboral.

- Flexibilidad en la organización del 
tiempo de trabajo cuando se presentan 
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eventos de índole familiar o personal. Además, 
desde octubre 2021 se planea usar una 
plataforma de trabajo colaborativo que 
permita a todos nuestros colaboradores 
obtener una mayor autonomía en su labor y 
optimizar los tiempos de respuesta para 
reemplazar los miembros ausentes del equipo 
de Inspire2030.

Nuestras “prácticas ambientales” para el 
año 2020 consisten primero en la 
digitalización de todos nuestros documentos 
de comunicación internos y externos (flyers, 
tarjetas de presentación con código QR, posts 
para redes sociales, etc.) con el fin de mitigar 
nuestro uso de papel y, por consiguiente, 
reducir la generación de  residuos. 

Segundo, realizamos capacitaciones 
ambientales a nuestros colaboradores y 
clientes acerca de nuestro propósito 
central: disminuir los residuos petroquímicos 
en el mundo. Para esto, hemos brindado 
diversas charlas de sensibilización a 146 
clientes directos sobre la importancia de la 
selección de los desechos siguiendo los 
códigos de colores establecidos y 
especialmente, sobre el uso de bolsas 
biodegradables y compostabes para 
mascotas, a juntas directivas de conjuntos 
residenciales de la ciudad de Pereira.

Alguno de nuestros resultados, ha sido que 
nuestros clientes restaurantes se 
comprometen en la ruta del reciclaje
y cumplen con los días y horarios de 
recolección de reciclaje. Esto permite evitar 
que los residuos recuperables terminen en un 
relleno sanitario y así aumenten los niveles de 
dióxido de carbono y metano provocantes del 
calentamiento global.

Finalmente, en cumplimiento con la última 
dimensión BIC “prácticas con las 
comunidades”, dedicamos el 15% de nuestras 
ventas de nuestro kit Basura Cero a la 
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Impactos de media priorización:
Los impactos de media priorización son 
aquellos que hemos caracterizado como 
positivos o negativos, potenciales y directos. 
Hemos identificado tres (3) buenas prácticas 
en nuestra cadena de valor que no han sido 
posible implementar en el año 2020 pero que 
tenemos proyectadas para el futuro. Es 
importante destacar que planeamos diseñar 
nuestra estrategia de sostenibilidad en un 
plazo de dos (2) años. Queremos enfocarnos 
en gestionar nuestros impactos prioritarios 
para nosotros y también, para nuestras partes 
interesadas. Esto nos permitirá definir metas 
y objetivos claros y ambiciosos para lograr 
nuestro propósito central y aliarnos con todos 
los actores en Colombia o a nivel nternacional 
que buscan generar un impacto amigable 
con el planeta y nuestra sociedad. Esta 
estrategia incluirá, entre otro, lo siguiente: 

- Dimensión BIC “gobierno corporativo”: 
proyectamos crear un manual para nuestros 
empleados, con el fin de consignar los valores 
y expectativas de la sociedad y expresar la 
misión de la sociedad en los diversos 
documentos de la empresa para el mes de 
octubre 2021.

- Dimensión BIC “prácticas ambientales”: 
Efectuar, anualmente, auditorías ambientales 
sobre eficiencia en uso de energía, agua y 
desechos y divulgar los resultados al público 
en general. 

14



NUESTRA CADENA DE VALOR

Envases biodegradables y compostables
hechos en materiales orgáncios como 
almidón de maíz, almidón de yuca y 
bagazo de caña de azúcar y/o aditivo 

biológico Biosphere 100%
biodegradable

100% DE NUESTROS COLABORADORES 
SE VOLVIERON SOCIOS DE LA EMPRESA

IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

CONTRATACIÓN DE MADRES CABEZA DE HOGAR

MÁS DE MIL FAMILIAS EN EL BAJO CAUCA 
ANTIOQUEÑO QUE CAMBIARON CULTIVOS 

ÍLICITOS POR LA APICULTURA Y LA 
REFORESTACIÓN DE LA REGIÓN

146 CLIENTES DIRECTOS
SENSIBILIZADOS SOBRE LA

SELECCIÓN DE LOS
DESECHOS Y USO DE BOLSAS 

Y EMPAQUES
BIODEGRADABLES 

AMIGABLES CON EL PLANETA

EMPLEO A 20 PERSONAS DEL RESGUARDO 
INDÍGENA «CANOAS» EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA EN COLOMBIA

MATERIAS
PRIMAS

PROVEEDORES LOGÍSTICA DE 
ENTRADA

OPERACIÓNES 
DE LA 

EMPRESA
DISTRIBUCIÓN USO DEL 

PRODUCTO
FIN DE VIDA  

DEL PRODUCTO
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9 – Industria, innovación e 
      infraestructura

Como empresa comprometida con la 
sostenibilidad, buscamos contribuir al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
el año 2030. Creemos que el fuerte 
compromiso del sector privado puede 
generar importantes oportunidades de 
creación de valor en su entorno, y no solo así, 
los ODS son un importante escenario para 
que las empresas puedan aprovechar 
oportunidades de innovación y 
competitividad. Nuestro compromiso y 
nuestras acciones se traducen en la 
contribución de cuatro (4) Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sus respectivas metas: 

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la 
infraestructura y reconvertir las industrias 
para que sean sostenibles, utilizando los 
recursos con mayor eficacia y promoviendo 
la adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y ambientalmente 
racionales, y logrando que todos los países 
tomen medidas de acuerdo 
con sus capacidades respectivas.

La innovación ambiental y socialmente 
sostenible es nuestro criterio de predilección 
para  seleccionar nuestros proveedores. Así, 
aportamos al desarrollo local y nacional 
proporcionando soluciones inclusivas y 
respetuosas del medio ambiente.

CONTRIBUCIÓN DE INSPIRE2030 S.A.S. BIC A LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS08
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12 – Producción y consumo 
       responsables

Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.
 
En 2050, habrá más plástico que peces en 
los océanos y 12 mil millones de toneladas 
de desechos en entornos naturales. 
Colombia genera 12 millones de toneladas 
de desechos al año, y de éstas, el 56% 
corresponde a plástico de un solo uso.

En INSPIRE2030 S.A.S. BIC estamos 
totalmente comprometidos con la 
reducción significativa de los plásticos 
petroquímicos de un solo uso y por esta 
razón, ofrecemos nuestras dos (2) líneas de 
productos para el hogar y la industria

 LINEA BASURA CERO cuyo objetivo 
principal es generar menos residuos a 
través de la reutilización y el reciclaje y que 
comprende: bolsos ecológicos reutilizables, 
mallas para frutas y verduras, bolsas en tela 
para la compra a granel, envolturas 
ecológicas para alimentos y tarjetas de 
presentación digitales para mitigar el uso 
del papel.

- LINEA BIODEGRADABLE Y COMPOSTABLE 
compuesta por bolsas y empaques de 
almidón de yuca, almidón de maíz y 
bagazo de caña de azúcar.

9

13 ACCIÓN 
POR EL 
CLIMA

17 ALIANZAS 
PARA 
LOGRAR
OBJETIVOS 

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

17



13 – Acción por el clima

Meta 13.3. Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto a la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta 
temprana.

En 2020 hemos realizado 146 
capacitaciones y charlas de 
sensibilización ambientales a nuestros 
clientes con base en la opinión científica y 
objetiva sobre el cambio climático el IPCC 
– Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático. Nuestro 
objetivo es sensibilizarlos acerca de la 
urgencia de actuar de manera inmediata 
en “Acción por el clima” y más 
específicamente acerca de la contribución 
de los desechos al cambio climático.

17 – Alianzas para lograr los objetivos

Meta 17.16. Mejorar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible, 
complementada por alianzas entre 
múltiples interesados que movilicen e 
intercambien conocimientos, 
especialización, tecnología y recursos 
financieros, a fin de apoyar el logro de los 
ODS en todos los países, particularmente 
los países en desarrollo.
Con el fin de alcanzar estos objetivos es 
indispensable crear Alianzas Estratégicas 
con otras entidades a nivel nacional e 
internacional. En INSPIRE2030 S.A.S. BIC es 
lo que hacemos. Contamos con proveedores 
e instituciones aliados en Cali, Pereira, 
Manizales, Bogotá y Medellín y a nivel 
internacional en Estados Unidos con la U.S. 
Green Chamber of Commerce y el 
Consulado de New York en Colombia en el 
programa “Colombia nos Une”.
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La pandemia generada por el COVID-19 en el 
primer semestre de 2020 afectó de manera 
considerable el desarrollo de las actividades de 
INSPIRE2030 tanto en lo ambiental como en lo 
social. Solo hasta agosto de 2020 fue posible 
iniciar las ventas. En el 2021 los diferentes paros 
nacionales también obstaculizaron el curso 
de nuestras diferentes metas.

Sin embargo, en medio de estas crisis hemos 
contado con el apoyo de ministerios como el 
Ministerio de Ambiente y en el Ministerio de 
Industria y Comercio de Colombia en el 
programa de EMPODERA de INNPULSA 
Colombia para el fortalecimiento de 
habilidades empresariales. A nivel local, el 
apoyo de la Secretaria de Competitividad de 
Pereira, SENA, Universidad Libre de Pereira, ha 
sido de gran valor en la difusión de nuestro 
propósito de triple impacto: ambiental, social y 
económico. Gracias a Programas como “Hecho 
en Pereira” y concursos de emprendedores de 
la ciudad de Pereira, Risaralda hemos tenido la 
oportunidad de participar en diferentes ferias y 
salones en la ciudad.

En respuesta a nuestro compromiso con 
la sostenibilidad, hemos intentado 
sortear los desafíos económicos que 
esto ha representado, sin sacrificar la 
generación de valor ambiental y social 
entre nuestros grupos de interés.

CIRCUNSTANCIAS QUE HAN POTENCIALIZADO U 
OBSTACULIZADO LA CONSECUCIÓN DEL PROPÓSITO DE 
BENEFICIO DE LA SOCIEDAD BIC DURANTE EL AÑO 202009
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La crisis generada por el COVID-19 y lo diferentes 
paros nacionales de este año han generado 
varios obstáculos para alcanzar nuestro 
propósito de triple impacto: generar valor 
económico, ambiental y social. Este gran 
desafío nos ha confirmado la importancia de 
trabajar de forma colaborativa y nos ha 
enseñado a identificar a tiempo los riesgos de 
alta priorización que pueden poner en peligro la 
operación de nuestra empresa. 
Sin embargo, estamos orgullosos de poder 
demostrar que nuestros esfuerzos no fueron en 
vano y obtuvimos importantes resultados en 
nuestra cadena de valor upstream y 
downstream. Mientras brindamos diversas 
charlas de sensibilización ambiental a 146 
clientes en 2020, reforzamos nuestra política de 
selección de proveedores ambiental y 
socialmente sostenibles. Hemos evitado el 
uso de 134112 bolsas plásticas 
petroquímicas desde 
agosto de 2020. Hemos permitido reducir de 
13,475 m2de producción de envases de vinipel o 
aluminio entre 2020 y 2021. Asimismo, hemos 
contribuido al desarrollo económico y 
social de diferentes comunidades en el 
bajo Cauca Antioqueño y del Resguardo 
Indígena «Canoas» en el Departamento 
del Cauca en Colombia.

Finalmente, es importante destacar que nuestro 
reporte de gestión de las actividades BIC irá 
evolucionando en la medida que la ley y otras 
pequeñas y medianas empresas presentemos 
los informes y tengamos la oportunidad 
de aprender a definir adecuados indicadores 
para medir nuestro impacto

 CONCLUSIONES10
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•Con nuestra línea “Basura 
Cero” hemos reemplazado 
el uso de 134112 bolsas aprox 
plásticas petroquímicas desde 
agosto de 2020. También 
hemos permitido reducir de 
13,475 m2 de producción de 
vinipel o papel aluminio entre 
2020 y 2021 gracias a  nuestras 
envolturas ecológicas para alimentos.

•Reemplazo de 127200 láminas antigrasa 
convencionales por láminas antigrasas 
biodegradables.

•Uno de nuestros proveedores en bolsas 
biodegradables, produce energía 

limpia logrando abastecer todos los 
requerimientos de la planta de 

producción y reduciendo 40 
toneladas de C02 gracias a sus 

480 paneles solares.

•Desde agosto de 2020, 
hemos reemplazado 
367310 descartables 
convencionales por 
recipientes en bagazo de 

caña de azúcar 100 % 
biodegradables en 180 días a 

diferencia de los recipientes en 
icopor que tardan entre 850 y 

1000 años en descomponerse.

•Entre 2020 y 2021 se reemplazaron 21320 
bolsas plásticas petroquímicas por 
nuestras bolsas biodegradables
y compostables en almidón de 
maíz y almidón de yuca tanto 
en línea para mascotas como 
en bolsa de basura para el 
hogar.

CIFRAS11
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