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www.rutadelasostenibilidad.org

Es una alianza entre los programas posconsumo y Asocolflores para 
promover la devolución de todos los residuos posconsumo generados 
en las empresas afiliadas para que sean sometidos a una disposición 
adecuada. 

Los programas posconsumo son una estrategia creada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para promover 
la gestión adecuada de los residuos de interés prioritario y evitar que 
se dispongan como residuos convencionales. 

El Grupo Retorna recibe y gestiona únicamente los siguientes residuos.

Los fabricantes e importadores de productos son responsables de establecer canales de 
devolución de residuos posconsumo, para que los consumidores puedan devolver dichos 

productos cuando estos se convierten en residuos. 

Residuos de los hogares
de los trabajadores

Residuos de las empresas
floriculturas

¿Cuáles son los programas de esta alianza?

Pilas Bombillas Envases y empaques
de plaguicidas 

Electrodomésticos Computadores
y periféricos

PilasBombillas

Emvases plasticos de 
aspersión y recambio 

de insecticidas 
domésticos liquidos

Aerosoles de 
insecticidas 
domesticos

Bombas
manuales

Plaquitas Cajas de espirales y 
jeringas 

matacucarachas

Emvases de 
difusores 
electricos

Compactas 
fluorescentes

Lámparas 
lineales 

fluorescentes

HID Bombillas 
incandescentes

Controles
de iluminación

Balastros Halógenos

Corporación encargada de la gestión de residuos de iluminación con 
contenido de mercurio.
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Mangueras de 
fumigación

Equipos de 
protección personal

Otros residuos 
diferentesEnvases Empaques Embalajes

Corporación encargada de la gestión de residuos de envases, 
empaques y embalajes que contuvieron plaguicidas.
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¿Sabías que?

Conoce más:

En el programa de 
posconsumo de la 
Ruta de la 
Sostenibilidad de 
Asocolflores 
hemos 
recolectado en 
nuestras fincas 
participantes:

+2.440 TONELADAS*
entre envases, empaques y 
empalagues de plaguicidas.

* En los últimos 20 años

+34.500 kg* 
de bombillas
* En los últimos 6 años

+27.900 kg* 
de computadores

* En los últimos 6 años

+800 kg*
entre baterías y pilas.

* En los últimos 6 años

Visite www.rutadelasostenibilidad.org y 
descargue las rutas de recolección en las fincas 
floricultoras en sabana occidente y sabana norte.

Plaguicidas
Caseros

Tablets, mouses y 
teclados

Monitores, CPUS
y Portatiles

Impresoras, escáneres 
y discos duros

USBS, unidades de DVD
y CD externas

Pilas cuadradasPilas de botón, AA,
AAA, C y D

Baterias de
automoviles y motos

Neveras de
1 y 2 puertas

Nevecones y 
minibares

Lavadoras Hornos microondas y 
aires acondicionados

IDB - 1207
(Ejército de Colombia)

Baterias de celulares
y computadores
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NO TIENE 
NINGÚN 
COSTO 

PARA LOS 
AFILIADOS

Responsabilidad

Más información:
Dirección de Asuntos Ambientales de Asocolflores - Ruta de la Sostenibilidad

Cra 9A No. 90 - 53 Bogotá D.C +57-1-257-9311 rutadelasostenibilidad@asocolflores.org


