
Sobre el reciclaje y su poder de 
convertirse en alimentos nutritivos
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El aprovechamiento del reciclaje que resulta de la 
operación del Grupo Éxito, y que es donado en su 
totalidad a la Fundación Éxito, ha aumentado año 
tras año la conciencia sobre el potencial de esta 
práctica ambientalmente responsable, que es la 
principal fuente de recaudo para la inversión en 
nutrición infantil. 

La Fundación Éxito gestiona la logística, disposi-
ción y manejo del material que recupera para su co-
mercialización mediante la operación de 6 plantas.

Con los clientes  
avanza Soy Re

Esta conciencia ambien-
tal, que representa al mis-
mo tiempo una oportuni-
dad para miles de niños y 
niñas, ha sido acogida por 
los clientes del Grupo Éxi-
to que se suman al apro-
vechamiento del material 
reciclable luego del con-
sumo. En este ejemplo de 
economía circular se re-
cuperaron 788 toneladas 
de envases y empaques 

puntos Soy Re de 40 tien-
das y a la unión de 26.303 
clientes.$12.194

toneladas de material reciclado  
(83 toneladas más que en 2020),

valoradas en
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Total inversión social

millones



Sobre el aprovechamiento de alimentos 
en las ciudades y en el campo 
para lograr cero desnutrición 

El apoyo a los 23 Bancos de Ali-
mentos del país y a 240 institu-
ciones aliadas representó la recu-
peración de 1,565 toneladas de 
alimentos y no alimentos. Para 
esta gestión, la Fundación Éxito 
cuenta con EatCloud, solución ba-
sada en la tecnología que facilita 
a través de una aplicación mayor 

-
to de los alimentos y en la cone-
xión efectiva entre las tiendas del  
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El Programa de Recuperación de 
Excedentes Agrícolas (Reagro) aprovecha  
los excedentes de las cosechas de los 
productores campesinos del país

Grupo Éxito, los bancos de alimen-

En Antioquia, con la iniciativa Re-
agro, se recuperaron 1.917 tonela-
das de excedentes de los producto-

143.854 personas, entre ellas cientos 
de niños y niñas menores de 5 años y 
madres gestantes.

En el resto del país se recupera-
ron 5.182 toneladas a través de 20 
bancos de alimentos.


