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INTRODUCCIÓN
Nuestro compromiso
PROCOPAL reconoce la importancia
de las empresas en la sociedad y
procura por que la rentabilidad no se
mida solo en términos económicos
sino también ambientales y sociales,
es así como reconoce que la
sostenibilidad y el desarrollo eficaz de
su operación está basada en el uso
eficiente de los recursos naturales. En
este sentido, existe el compromiso con
la protección del medio ambiente y en
la consolidación de una estrategia de
Responsabilidad Social Empresarial,
alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
En nuestra primera versión del
Informe de Buenas Prácticas
Ambientales recopilaremos esas
buenas acciones que hemos realizado
durante el año 2022, en temas de
economía circular, consumo y
producción sostenible, mitigación de
cambio climático y Responsabilidad
Social Empresarial.
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Convenios de sostenibilidad
Junto con 20 empresas del norte del Valle de Aburrá, PROCOPAL S.A hace
parte del Convenio de Producción y Consumo Sostenible para el periodo 20222027, una estrategia del sector privado y las autoridades ambientales:
Corantioquia y el Área Metropolitana el cual busca mejorar el desempeño
ambiental de las empresas adscritas, y crear estrategias conjuntas que
permitan alinear las acciones empresariales con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Sistema de Gestión Ambiental

Alianzas estratégicas

El 11 de mayo, la Directora General de Corantioquia, Ana Ligia Mora Martínez, y
Carlos Fernando Forero Bonelli, Director General de la Asociación Colombiana de
Productores de Agregados Pétreos – Asogravas, asociación de la cual PROCOPAL
S.A hace parte, unieron voluntades para trabajar por el fortalecimiento de la
gestión ambiental, la preservación y adecuado manejo de los recursos naturales.
El Acuerdo de Voluntades entre Corantioquia – Asogravas está enfocado a la búsqueda
de objetivos comunes, en el desarrollo sostenible para el cuidado del patrimonio
ambiental en la jurisdicción de Corantioquia.
Contribuir administrativa y técnicamente a la protección del patrimonio ambiental
es otro de los aspectos de esta alianza que busca lograr transformaciones positivas
en el territorio.
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Sello de Sostenibilidad
Actualmente, nuestra Planta de Producción de Agregados y Mezclas Asfálticas de
Girardota cuenta por primera vez con el Sello de Sostenibilidad en la Categoría A, un
reconocimiento que otorga Corantioquia a las organizaciones, productores y
grupos étnicos ubicados en su jurisdicción, que demuestren elementos
diferenciadores en cuanto a la protección del medio ambiente y la gestión
ambiental en sus procesos productivos o emprendimientos, y que trasciendan el
cumplimiento legal.
Este año seguimos comprometidos con el mejoramiento continuo y la
transformación productiva hacia la sostenibilidad a partir de modelos de consumo
y producción sostenible, mitigación al cambio climático, economía circular y
responsabilidad social empresarial.
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Consumo y Producción sostenible
Los programas de consumo y producción sostenible están enfocados en la
reducción de los efectos ambientales negativos de los sistemas de producción y
consumo, teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de los productos o
servicios que se ofrecen.
En la Planta Girardota, estos programas y actividades apuntan a la
reducción en el consumo de agua, la reducción en la generación de residuos
peligrosos, la utilización de productos biodegradables, y en general la aplicación
del enfoque de ciclo de vida para obtener una reducción de los recursos y materias
primas, garantizando el conocimiento del proceso desde su inicio hasta su fin.
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Uso de productos biodegradables y reuso de
envases

Conscientes de la importancia del recurso hídrico, contamos con el
contrato de suministro para insumos de aseo y limpieza con la
empresa SPANGEL, los cuales dan respuesta a los criterios de
ambientales para la selección de nuestros proveedores, con el fin de
visibilizar cada vez más nuestra participación como clientes de
aquellos proveedores que propendan por lineamientos de
sostenibilidad.
Para la elaboración de sus productos, SPANGEL incluye prácticas de
Producción Más Limpia que a su vez disminuyen el impacto
ambiental a las fuentes hídricas, ya que, sus productos son
certificados bajo el estándar de biodegradabilidad que exige la
Resolución 631 de 2015.
La planta Girardota ha incorporado como estrategia de economía
circular la reutilización de los envases derivados de los productos de
desinfección y de esta forma alargar su vida útil.
En nuestro nuevo cuarto de insumos de aseo y limpieza hicimos
reuso de mallas como parte de la estrategia de economía circular.

Batería de indicadores ambientales

Reconociendo la importancia del consumo racional de los recursos
naturales, hacemos seguimiento mensual a los consumos de energía,
agua, asfalto, gas y generación de residuos, por medio de la batería de
indicadores ambientales que nos indican los consumos promedio de los
recursos naturales que usamos diariamente en nuestros procesos:

Agua: 15,7 m3/día

Energía: 5,1 KWh/ton

Gas Natural: 8,8 m3/ton

Asfalto: 5,2 ton/ton
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Gestión en la cadena de suministro
Contamos con un procedimiento para la selección de
proveedores y subcontratistas, a través del cual se definen los
criterios ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de
calidad, con el fin de garantizar que los elegidos cumplan con
altos estándares en el mercado y sean la mejor opción para la
prestación de los servicios o adquisición de bienes.
Los criterios para la selección de proveedores desde el área
ambiental son los siguientes: Certificaciones en Sistemas de
Gestión Ambiental ISO 14001, Certificado de
biodegradabilidad en caso de que se traten de sustancias
químicas o de aseo, Sello de sostenibilidad o similares,
Certificados de compensación de huella de carbono, Uso de
energías verdes y Certificado de buenas prácticas ambientales.
Cualquier proveedor o subcontratista que cumpla con alguno
de los criterios mencionados previamente, contará con una
puntuación adicional que servirá en caso de desempate.

Reciclaje de filtros de aire y aceite
El cambio de filtros de aire y filtros de aceite es un proceso
común dentro de los mantenimientos periódicos que son
realizados a la maquinaria y los vehículos.
Los filtros de aire están compuestos por una capa de cartón
plegado que se encuentra al interior de una malla metálica
cilíndrica, la cual se sujeta en ambos extremos por un aro de
caucho. Estos se someten a un proceso de aprovechamiento,
mediante la separación de cada uno de los materiales y son
comercializados como residuos reciclables metálicos.
Los filtros de aceite por su parte están siendo entregados a la
empresa ASCRUDOS, para que vuelvan a ser reincorporados
al proceso productivo.
Esto es una alternativa para la disminución en la generación de
Residuos Peligrosos, debido a que estos materiales,
representan alrededor del 40% de la totalidad de RESPEL que
anteriormente era entregada a un gestor autorizado para su
disposición final.
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Protección de la Quebrada La Arenera
Conscientes de la importancia de la sostenibilidad de nuestras
fuentes hídricas, hemos realizado una jornada de siembra con
30 individuos de las especies Calliandra magdalenae, Calliandra
pittieri y Sygia longofolia en la franja de retiro de la Quebrada La
Arenera, la cual es nuestra fuente principal de captación agua
para nuestros procesos productivos.
Esta iniciativa nos permite protegerla de residuos, materiales o
escombros que puedan caer accidentalmente y afectar la
calidad del agua, adicionalmente, estas nuevas especies se
incorporan al corredor verde que hemos sembrado en la Planta
a lo largo de los años, brindándonos beneficios ecosistémicos
como: producción de oxígeno, purificación del aire, prevención
de la erosión y refugio para la gran cantidad de fauna que
tenemos en la Planta.
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Economía circular

El incremento desmedido en la demanda de materias primas y recursos naturales
para sostener el crecimiento poblacional en el planeta es uno de los principales
retos que enfrenta hoy la humanidad. Es por esto, que cada vez toma más fuerza el
modelo de economía circular como respuesta a esta problemática, entendido este
como un sistema de producción y consumo que promueva la eficiencia en el uso de
materiales, agua y la energía, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de
los ecosistemas, el uso circular de los flujos de materiales, implementación de
nuevas tecnologías y el impulso de negocios alineados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Bajo el modelo de economía Circular, la planta Girardota plantea una serie de
estrategias y programas que garanticen la sostenibilidad alineada con el ahorro de
recursos renovables, de material primas y de fuentes de energía.
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Reincorporación de cenizas en la producción de
mezcla asfáltica
El proceso de producción de mezcla asfáltica inicia con la
alimentación de materiales pétreos en las tolvas, para luego ser
conducido por una banda transportadora y continuar el
proceso de secado, es allí donde se liberan partículas finas
conocidas como PM10, un contaminante criterio en la emisión
de fuentes fijas en los procesos industriales, sin embargo, este
residuo no es liberado a la atmósfera, sino que, es
reincorporado en dirección al flujo de los materiales para
continuar el ciclo productivo de procesamiento de mezcla
asfáltica, reincorporamos aproximadamente 600 g/tonelada de
mezcla asfáltica producida.
La eficiencia del sistema de control de emisiones ha reportado
valores hasta del 99.92%, cálculo basado en el porcentaje de
material particulado recolectado en filtros y el porcentaje de
material particulado medido a la salida de los gases, según el
reporte de resultados de los muestreos isocinéticos realizados.

Sistemas de recirculación de agua
Comprometidos con la calidad de agua de las fuentes hídricas
de nuestra área de influencia, nuestro proceso de producción
de agregados pétreos en húmedo cuenta con un sistema de
recirculación natural cerrado de las aguas usadas en el proceso
de lavado de los materiales, que incluso sirve de hogar a
especies de aves como garzas e Ibis, gracias a la abundante
vegetación de la zona.
También, contamos con un sistema de recirculación de agua en
el lavado de llantas y volcos como medida de mitigación por
aporte de material particulado hacia las vías externas.
Con esta práctica garantizamos la reutilización del agua que
ingresa al sistema luego de ser tratada, logrando la
disminución de la demanda hídrica de la Quebrada La
Arenera como estrategia dentro Plan de Ahorro y Uso Eficiente
del Agua.
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Reciclaje de aceites de motor usados
Comprometidos con la mitigación de los impactos ambientales
derivados de nuestra actividad industrial, venimos realizando
el aprovechamiento de los aceites usados de motor por medio
de la empresa ASCRUDOS como gestor autorizado para su
recolección, transporte y tratamiento.
El aceite usado al ser un hidrocarburo contiene un gran
potencial energético, por tanto, es aprovechado y
transformado en combustibles alternativos, lo cual le permite
ser reutilizado en hornos industriales, lubricantes y/o como
combustible. Esta es una práctica que reduce no solo el
impacto ambiental por contaminación al suelo y cuerpos de
agua, sino que, también contribuye a disminuir la presión
sobre los recursos naturales.
Durante el año hemos comercializado 2.805 galones de aceites
usados para su posterior aprovechamiento.

Reuso de cilindros de concreto

¡Optamos por las segundas oportunidades!
Los cilindros de falla son muestras que se extraen de elementos
constructivos como andenes, lozas, sumideros entre otros, con el
fin de analizar los parámetros de calidad del concreto según lo
establecido por la norma, los mismos son sometidos a procesos
de falla en una prensa luego de ser almacenados en un tanque de
agua por periodos desde 7 hasta 28 días, y posteriormente son
acopiados en el laboratorio de calidad para ser reutilizado en
labores de paisajismo en corredores internos, senderos ecológicos
y andenes, otro porcentaje es donado a las comunidades del área
de influencia para construcción de placas huella.
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Reuso de señalización
En nuestra planta Girardota tenemos un acopio temporal de
señalización vertical resultante de la finalización de las obras, la
cual es reutilizada para el mismo fin luego de ser sometida a
procesos de restauración pasando por diferentes etapas como:
lavado, remoción de adhesivo, latonería y en algunos casos corte
de lámina y pintura, con el objetivo de darle un aprovechamiento
a todos sus componentes.
Esta práctica no solo permite alargar la vida útil de un residuo,
sino que, a su vez representa una disminución de costos que oscila
alrededor del 50 -70% por reutilización de láminas y ángulos.
Esta señalización se restaura a solicitud de las necesidades,
principalmente internas en la Planta tanto del área ambiental como
SST, y en algunos casos son reutilizadas para nuevas obras,
garantizando que cumplen las especificaciones de norma.

Aprovechamiento de residuos orgánicos
Con el objetivo de visibilizar la importancia de la correcta
separación de residuos, presentamos la iniciativa de compostaje
que se realiza con la generación de residuos orgánicos
provenientes del servicio de restaurante, un beneficio que se
brinda al personal vinculado y contratista; de esta manera
logramos focalizar la mayor generación de residuos de tipo
orgánico en esta zona, limitando la generación de sobrantes de
alimentos en las otras áreas de la Planta.
Los residuos orgánicos son recogidos, transportados y
aprovechados por la empresa BIOMEZCLAS, quienes los
disponen en su planta de compostaje, donde fabrican a partir de
componentes orgánicos biotratados con bacterias, un compost
empleado para el acondicionamiento de suelos bajo la marca PRO
MIX (Registro ICA 12077).

Sistema de Gestión Ambiental

Mitigación del cambio climático

El cambio climático es el reto más importante que ha enfrentado la humanidad en torno a
su supervivencia en el Planeta, es por esto que en los últimos años se han emprendido
acciones para controlar este fenómeno los cuales buscan mantener el aumento global de
temperatura en menos de 2°C para este siglo. Los esfuerzos para lograr este objetivo no
solo se limitan a los gobiernos, también a la industria que es uno de los actores más
importantes.
Es por esto que en PROCOPAL S.A. y de manera particular en la Planta Girardota se
vienen desarrollando estrategias que contribuyen a mitigar el cambio climático, tales
como, la identificación de fuentes de emisión de gases de efecto invernadero como insumo
para el cálculo de huella de carbono y la puesta en marcha de estrategias que permiten la
reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero como: uso de gas natural como
combustible limpio para la producción de mezcla asfáltica, compra de energía verde,
renovación de la flota de volquetas y la gestión de residuos orgánicos.
Realizamos por primera vez nuestro cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero
para el año 2021 el cual fue de 5.777,64 Ton CO2e.
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Reducción de emisiones por gestión de residuos

La empresa BIOMEZCLAS encargada de realizar el
proceso de compostaje de nuestros residuos orgánicos, tiene
cuantificada su medición de huella carbono de acuerdo con los
protocolos de Gases Efecto Invernadero Greenhouse Gas y/o la
norma NTC- ISO/TS 14067 (GEI) para su proceso de
producción, el cual emite 0,15 Kg CO2e por cada Kg de residuos
gestionado.
Durante el año 2022 hemos generado 3.022,3 Kg de
residuos orgánicos, con una emisión de 453,3 Kg CO2e lo que
representa una reducción del 73% frente a las emisiones que
generarían estos mismos residuos en un relleno sanitario.

Compra de energía verde
Contamos con la certificación por parte del organismo
The International REC ESTÁNDAR (I-REC), confirmando la
redención de 801 MWh de electricidad generada a partir de
fuentes renovables mediante el contrato con Empresas Públicas
de Medellín (EPM) para el periodo comprendido entre enero y
junio de 2022.
Esto nos permite acceder a un servicio de energía eléctrica
limpia y certificada, al hacer parte de un grupo selecto de
compañías que operan con Energía Verde, es decir, con energía
generada por medio de fuentes 100% renovables, lo que significa
que dejamos de emitir aproximadamente 100 Ton CO2e a la
atmósfera.

Sistema de Gestión Ambiental

Reconversión tecnológica
Sumando esfuerzos por mejorar la calidad del aire del Valle de Aburrá, en mayo de 2022 realizamos la adquisición de 10 volquetas
Modelo International 2023 de la Marca NAVITRANS, estas cuentan con un sistema que recircula los gases de escape, llamado EGR
(Exhaust Gas Recirculation), por lo que una porción de estos gases retorna a la admisión, reduciendo la temperatura de la combustión
a partir de la eliminación de óxido de nitrógeno (NOx).
Estos vehículos tienen incorporada una tecnología denominada Reducción Catalítica Selectiva la cual permite un tratamiento post
combustión que convierte los Óxidos de Nitrógeno (NOx) en sustancias inofensivas para el ambiente. Esto gracias a un reactivo
líquido (ArNox 32), fabricado sobre una base de urea de muy alta pureza que se utiliza en motores diésel, y cuya función es
neutralizar los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se producen durante la combustión. Esto quiere decir que la reducción de
material particulado alcanza un 96,3%, mientras que de NOx, alcanza un 87,3%.
Adicionalmente el tipo de motor Cummins ISM Euro 4&5 cumple con las emisiones de gases de acuerdo con la Resolución 1111 del
02 de septiembre del 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, altamente eficiente en el consumo de combustible.
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Responsabilidad Social Empresarial
En PROCOPAL S.A. entendemos la Responsabilidad Social Empresarial, como la
contribución activa y voluntaria al desarrollo social, económico y del medio ambiente
sustentable y sostenible en el tiempo, buscando siempre impactar positivamente a la
comunidad.
Es por esto, que desde nuestra Planta Girardota llevamos durante muchos años
apostándole a la labor social como uno de los ejes fundamentales en el desarrollo
productivo de nuestra actividad. Así, en el último año hemos desarrollado actividades
conjuntas con la comunidad del área de influencia, con el objetivo de impactar
positivamente las vías de esta población.
Adicionalmente, apoyamos programas que buscan a través del reciclaje brindar mejores
condiciones de vida a pacientes con enfermedades como el cáncer, estableciendo así, una
relación directa entre el cuidado del medio ambiente y el beneficio de la sociedad.
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Donación a la Fundación MEDICANCER
Actualmente, estamos vinculados a la Campaña Tapitas por la Vida,
una iniciativa de la fundación MEDICANCER que busca incentivar
el reciclaje y la solidaridad para dar nuevas oportunidades al planeta
y fortalecer el apoyo psicosocial a los pacientes más desprotegidos.
El objetivo del programa es la recolección de tapas plásticas a través
de la donación de empresas y personas particulares. Estas tapas son
vendidas a empresas recicladoras y el dinero colectado es invertido
en una serie de donaciones y actividades que buscan menguar las
necesidades de los pacientes y sus familias en actividades como
donación de mercados, complementos nutricionales, transporte y
actividades recreativas y de esparcimiento.
Durante el año 2022, se hizo entrega a la fundación de la donación
correspondiente a 33 Kg de tapitas plásticas, las cuales fueron
recolectadas en la oficina administrativa de El Poblado y en las
Plantas de Sinifaná y Girardota.

Reciclaje de chatarra y pasta
El Programa de manejo de Residuos Sólidos de la planta Girardota
orienta sus objetivos a la recuperación, reutilización y reciclaje de
materiales de tipo aprovechable como son papel, cartón, chatarra y
pasta, estos últimos se generan por la operación de áreas como el
taller de mantenimiento de maquinaria y equipos, reparación en sitio
de partes y repuestos de las plantas de trituración y planta de
producción asfáltica ASTEC y en general, de cambios y reemplazo de
infraestructura de la planta, así mismo, los materiales compuestos
principalmente por pasta (polietileno de alta densidad) son
provenientes en su mayoría de señalización vial de obras como:
balizas , maletines y barricadas, los cuales al ser entregados al sitio de
acopio temporal de señales son clasificados con el fin de verificar el
estado de uso en el que se encuentran y de esta forma los que se
encuentren en buen estado podrán ser reutilizados nuevamente en
próximas obras y los que ya presenten características de deterioro
por rompimiento, generalmente, son descartados para reúso y se
destinan a reciclaje.
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Programa de becas
Procopal S.A, ha destinado durante muchos años el recurso
económico que recibe por la venta de los residuos reciclables al
programa de Becas Sociales de AGRENORTE.
La convocatoria para este año se realizó en el mes de mayo, con la
finalidad de fomentar en sus colaboradores la continuidad de
estudios superiores en los niveles técnicos, tecnológicos y/o
profesional. A este beneficio también pueden acceder los hijos y
cónyuges de los empleados y este año se tiene una población
beneficiada de 27 personas matriculadas que iniciarán sus estudios
para el segundo semestre del año.
Varias personas que en años anteriores han sido beneficiados por el
programa de Becas Sociales, hoy son parte de nuestros colaboradores
vinculados a la Compañía.

Donación de material de rechazo
En el proceso de producción de mezcla asfáltica se obtiene un
residuo denominado Rechazo el cual se origina en el inicio y en la
etapa final de la operación diaria de la planta.
Esta generación de material de rechazo es independiente de las
toneladas de producción, es decir, es constante y su generación es
consecuencia del margen de incertidumbre mientras el ciclo alcanza
el punto exacto de homogenización para cumplir los parámetros de
calidad de la mezcla asfáltica.
Como consecuencia de la automatización de la planta durante el
encendido y apagado de la operación, la mezcla puede presentar
menos o más contenido de asfalto, este es el material que resulta
como rechazo.
Este material de rechazo es muy utilizado en el mantenimiento de vías
terciarias y caminos, por lo cual es donado 100% a la comunidad del
área de influencia de la Planta Girardota.
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