VINCULO ENTRE
RECICLAMOS CUNDINAMARCA SAS Y
LA FUNDACIÓN FURECADE!!!

FURECADE es la primera fundación colombiana de la Región Caribe y Centroamérica preocupada por
ayudar a solucionar el gran problema que generan las llantas en desuso o Neumáticos Fuera de Uso o
NFU. A través de los diferentes procesos industriales se pueden separar los componentes de las llantas,
tomando como mejor opción los procesos mecánicos por ser no contaminantes, ya que no utilizan
vertederos de aguas ni emanación de gases al aire libre.

Vínculo entre RECICLAMOS CUNDINAMARCA SAS y FURECADE

1. La fundación se encarga de montar todos los ´proyectos de recolección, selección y disponibilidad
final de las llantas fuera de uso, incluyendo los centros de acopios necesarios para la recolección,
así como también la capacitación a la población vulnerable a la problemática de las llantas, crear
cooperativas de recicladores para que se beneficien económicamente del proceso implementado
por furecade y constituir empresas familiares de madres cabeza de familia de artesanos para el
aprovechamiento de la materia prima en elaboración de diferentes productos para su
comercialización y entregara a reciclamos Cundinamarca las llantas o componentes para su
proceso industrial.

2. Reciclamos Cundinamarca, procesa industrialmente las llantas entregadas por la fundación a
través de un mecanismo automático y la desintegra sacando cuatro productos (Granulo, Polvillo,
Acero y nylon), los cuales serán comercializados con empresas que los utilizaran para sacar

productos finales (Grama para cancha sintética, Pavimento en asfalto modificado con caucho,
parques, baldosas etc.).

3. La confluencia entre las actividades de la Fundación FURECADE y Reciclamos Cundinamarca SAS
permiten encaminar el desarrollo social y ambiental de la Región.

4. Los productos y servicios generados a partir de esta sinergia son de beneficio para los sectores
público y privado, con enormes privilegios económicos, comerciales y sociales.
Convenio CORPOCESAR

Actualmente FURECADE tiene un convenio de cooperación científica con la Corporación Autónoma
Regional de Cesar – CORPOCESAR y se encuentra certificada toda su y operación tanto ambiental como
en el proceso de trituración de llantas y autorizada por dicha Corporación para celebrar contratos,
convenios y expedir certificados a las empresas nacionales e internacionales que necesiten el aval para
presentar ante las entidades ambientales su compromiso y cumplimiento con el problema de los NFU.
RECICLAMOS CUNDINAMARCA SAS
Misión
Reciclar residuos sólidos producidos por las llantas a través de tecnología de punta originando materia
prima de alta calidad aprovechable para la Industria Nacional y a su vez contribuyendo a la conservación
del medio ambiente.
Visión
Contribuir con la empresa privada y las entidades públicas a generar cultura ambiental por medio del
reciclaje y a su vez hacer el aprovechamiento de los residuos sólidos como aporte de materia prima a la
Industria Nacional y a las entidades públicas que requieran nuestros productos.

