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Somos una SOCIEDAD BIC
Desde nuestra creación en 2020 decidimos ser una 
empresa BIC. Somos marca registrada como sociedad de 
acciones simplificada. Contamos con nuestra sede en 
Bogotá D.C. Colombia. La estrategia en nuestro modelo de 
negocio, está enmarcada por el propósito de triple 
impacto: Crear valor económico, social y ambiental, donde 
nuestro impacto empresarial se basa en cinco dimensiones: 
modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas 
laborales, prácticas ambientales y prácticas con la 
comunidad.
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GRI 102  

GRI STANDARS 
Este informe ha sido elaborado de conformidad con los 
Estándares GRI, opción esencial, e incluye la 
identificación de los aportes de nuestra organización a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Este informe es un mecanismo relevante para la 
comunicación con nuestros grupos de interés, por lo 
que los invitamos a leerlo y a enviarnos sus inquietudes 
o comentarios al correo: ximena@reemade.com.co

Nuestro interés en presentar este informe, tiene el fin de 
dar a conocer la responsabilidad empresarial que tiene 
la empresa como una organización que, en el ejercicio 
de la actividad económica, impacta al medio ambiente, 
a las comunidades locales y la economía del país. Ser 
parte de las sociedades BIC nos permite crear una 
relación de fidelización con sus clientes y proveedores, 
atraer talento humano, ser parte de las comunidades, y 
trabajar de manera sistémica para dar valor a nuestros 
clientes y al planeta.

GOBIERNO 
CORPORATIVO

MODELO DE 
NEGOCIO

PRACTICAS 
LABORALES PRACTICAS 

AMBIENTALES

PRACTICAS 
CON LA 

COMUNIDAD

DIMENSIONES
BIC
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GRI 102  

GRI STANDARS 

Importancia de los impactos económicos,
ambientales y sociales

Matriz de materialidad

*Reemade en su calidad de emprendimiento, ha llevado registro de su actividad, 
permitiendo abordar varios temas. Los temas no incluidos en el presente informe, se 
abordarán en los próximos a medida que sigamos creciendo y la información esté 
disponible. Así mismo, hay temas que no aplican para la actividad económica de la 
empresa.

102
201

202

301

306

307

405

417
418

Estandar GRI
Serie 100
102 Contenidos Generales
Serie 200
201 Desempeño económico 2016
202 Presencia en el mercado 2016
Serie 300
301 Materiales 2016
306 Efluentes y residuos 2016
307 Cumplimiento ambiental 2016
Serie 400
405 Diversidad e igualdad de oportunidades 2016
413 Comunidades locales 2016
417 Marketing y etiquetado 2016
418 Privacidad del cliente 2016
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5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 
a todos los niveles decisorios en la vida política, eco-
nómica y pública

8.2  Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la moderniza-
ción tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y 
un uso intensivo de la mano de obra

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sosteni-
ble y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la 
contribución de la industria al empleo y al producto 
interno bruto, de acuerdo con las circunstancias na-
cionales, y duplicar esa contribución en los países 
menos adelantados.

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la 
capacidad tecnológica de los sectores industriales de 
todos los países, en particular los países en desarrollo, 
entre otras cosas fomentando la innovación y aumen-
tando considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y desarro-
llo por millón de habitantes y los gastos de los secto-
res público y privado en investigación y desarrollo.

ODS

Acciones 
alineadas a los 

ODS

En Reemade alineamos nuestra estrategía con los objetivos de desa-
rrollo sostenible, para contribuir con el desarrollo sostenible del país. 
Nuestras actividades aportan a las siguientes metas de los objetivos:

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la ge-
neración de desechos mediante actividades de pre-
vención, reducción, reciclado y reutilización

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la ca-
pacidad humana e institucional respecto de la miti-
gación del cambio climático, la adaptación a él, la re-
ducción de sus efectos y la alerta temprana
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Somos expertos en Upcycling gracias a Envés

Envés
nace de  

Proveedores

Materiales 
y técnicas

Capacidad
tecnológica

I+D+I

Aliados 
estratégicos

Equipo de
trabajo

Envés pone su experiencia
en transformación de residuos a disposi-
ción de Reemade.

Revaloramos los residuos,
para crear 
ambientes sostenibles
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GRI 102  

Misión
Reemade acompaña nuestras vidas con objetos prácticos para 
el hogar, objetos de diseño que representan el cuidado del 
medio ambiente.

•Diseño: Consolidamos productos línea hogar, desarrollamos 
colecciones.
•I&D: Clasificamos banco de materiales, preparación de 
materiales para 2022, desarrollo óptimo en producción.
•Producción: Definimos y afianzamos alianzas con proveedores 
de materias primas, residuos y procesos.
•Financieras: Financiación inicial Alejandra y flujo de caja 
propio.
•Mercadeo y marketing:
1 Fase: Usamos plataformas de terceros, testeo de mercado, 
construcción de comunidad, inicio de plataformas de venta 

NUESTRA FILOSOFÍA

Visión
Para el 2022 REEMADE será una marca reconocida por el 
diseño y calidad de sus productos para el hogar y accesorios, 
posicionada en Colombia y LATAM, con aliados claves para 
la internacionalización.

Valores

El respeto por la vida de todos los seres 
que habitamos el planeta.

El amor por el planeta.

la integridad ética.

La gratitud y la colaboración.

Responsabilidad en 
todos nuestros procesos.

La calidad es el resultado del 
trabajo coordinado y estructurado. 



CREEMOS EN EL DISEÑO

Más que una marca de diseño, somos la creencia tangible en el 
poder de la transformación del mundo a través del diseño cons-
ciente. Desde el 2002 decidimos emprender con un enfoque que 
ha permanecido hasta ahora: transformar la basura y los resi-
duos en productos de diseño con calidad y funcionalidad.

Cada uno de nuestros productos es una prueba física y concep-
tual del aprovechamiento de residuos y materiales que se 
pueden reciclar y reutilizar por medio de técnicas artesanales y 
procesos industriales con el objetivo de encontrar nuevos cami-
nos estéticos para artículos de diseño sofisticado, de calidad y 
sobre todo de gran funcionalidad.

Somos expertos en
UPCYCLING
Referente nacional y latinoamericano en diseño sostenible, expertos 
en desarrollo de producto y diseño para economía circular.

COMO AGENTE DE CAMBIO

GRI 102  
09
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GRI 102  ODS 5-8-9-12-13

NUESTRO IMPACTO 

¿Cómo hemos aportado 
al ambiente?

¿Cómo hemos aportado 
a las comunidades?

Eco empaques 
Diseño circular
Experimentación con materiales Bio
Toneladas de residuos que hemos evitado que lleguen al 
relleno y los océanos
Gestión de residuos sólidos
Acción por el clima: 
Más de 505 contenidos en redes sociales.

Generando recursos para más de 300 familias de comuni-
dades de base o poblaciones vulnerables:
45 mujeres privadas de la libertad
8 mujeres desmovilizadas del conflicto armado
12 jóvenes de zonas marginales de estratos 1 y 2 en Bogotá 
y otras regiones cercanas.

Educación de consumidor responsable
Capacitación
Inclusión de mujeres en procesos
Oportunidades laborales para jóvenes y poblaciones en 
condiciones vulnerables
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MODELO DE NEGOCIO
1.

Actividad BIC
Productos sostenibles
Oportunidades de mercado
Procesos y materiales Upcycling

Tema
102 Contenidos Generales
102 Contenidos Generales
102 Contenidos Generales

ODS
9. Industria, innovación e infraestructura
12. Producción y consumo responsables
12. Producción y consumo responsables

Indicadores
Actividades, marcas, productos y servicios
Mercados servidos
Cadena de suministro



GRI 102  ODS 8-9

NUESTROS PRODUCTOS

Lamparas

Canastos

Mobiliario

Bolsos

Mesa

Organizadores
Jardín
y Huerto

Mercado de consumo
LÍnea Hogar
Más de 60 productos codificados. 
Ofrece temporalmente 5 Líneas de producto para el mercado de 
consumo:

- Iluminación: Lámparas de mesa, lámparas de techo, lámparas 
de piso. 
- Organización: Bolsillos organizadores para sofá, cama y pared, 
canasta para ropa.
- Canastos: Canastos tejidos de diferentes tamaños, 
rectangulares y redondos.
- Mesa: Centros de mesa, individuales, bateas.
- Mobiliario: Mesas y bancas. 
- Huerto y Jardín: Materas y composteras

*Las categorías están sujetas a la amplitud del portafolio de 
productos. Los productos están codificados en el formato 
RE-FO-002.
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GRI 102  ODS 8-9

Mercado Coorporativo
Usamos el diseño, la investigación, desarrollo e innovación para 
transformar residuos, con los que crea nuevos materiales y pro-
ductos de alto valor agregado, generando bienestar social en 
comunidades de base o población vulnerable.

Productos y servicios:
- Proyectos de economía circular con las empresas para cerrar el 
ciclo de sus residuos y generar nuevas propuestas de valor.
- Talleres y capacitaciones para cerrar el ciclo de los residuos e 
incluirlos en un modelo de economía circular.
- Realizamos mediciones de impacto en la cadena de valor.
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GRI 102  

En Reemade los materiales que usamos han atravesado el cielo 
del mundo entero porque en algún momento tuvieron alas, han 
recorrido las carreteras de Colombia en cuatro y hasta 8 ruedas 
o han sido desechados por los sistemas de producción y consumo 
actuales.

Amamos transformar residuos, como textiles post-industriales, 
residuos de industrias como el turismo, el transporte terrestre o 
aéreo y todos los residuos en los que encontremos belleza y po-
tencial, Nuestros materiales los adquirimos a través de asocia-
ciones de reciclados o alianzas con empresas.

Nuestros materiales

Procesos de fabricación
Nuestros materiales pasan por un proceso de renovación desde 
la clasificación, limpieza y transformación a través de tejidos, 
cortes y reconstrucción gracias a la colaboración de una mano 
de obra impecable.

Así cada diseño de Reemade es un manifiesto al crecimiento per-
sonal de nuestros artesanos, con cada nueva técnica que apren-
den, mientras desde el interior de nuestro negocio apoyamos la 
generación de empleo en el país.



A lo largo de nuestra actividad económica, hemos logrado regis-
trar 160 proveedores, clasificados en las siguientes áreas:

  Administración
  Diseño
  Venta hogar
  Biomateriales
  Coorporativo

NUESTROS PROVEEDORES

160

Evaluación de proveedores
Siempre estámos en búsqueda de proveedores alineados a la responsabilidad social empresarial, e spor eso que, creamos el registro de eva-
luación de proveedores bajo los siguientes críterios:

• Responsabilidad Ambiental: Ejerce una estrategia y politicas de sostenibilidad en su negocio, tiene 1 o más certificaciones ambientales, usa 
materiales certificados o de menor impacto ambiental, y sus procesos cumplen con una gestión adecuada de residuos. 
• Calidad: Supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido. Cumple con certi-
ficación de calidad ISO.
• Cumplimiento y entrega: Supera las expectativas y entrega justo a tiempo o días antes de lo acordado.
• Capacidad de respuesta: Responde solicitudes a tiempo, y brinda asesorías de manera oportuna y acertada.
• Precio: Competitivo

*Aún no se aplicado la  evaluación a los proveedores.
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GRI 102  ODS 8-9

Participamos en ferias y eventos con sentido social y ambiental. 

NUESTROS ALIADOS  

Feria Ostara
Feria de mujeres emprendedoras
Ventas logradas: 0,9%

Aurora
Feria de emprendimientos sostenibles.
Ventas logradas: 0,2%

SF Esquina Creativa
Estrategia de venta: Venta en show room 
calle 75·20c-89
Participación en evento distrital Open San 
Felipe y Noche San Felipe, ediciones 
mensuales viernes, sábados y domingos.
63 productos
Canastos, lámpara de techo, centros de 
mesa, bolas de navidad, organizador de 
pared, lámpara de piso y escritorio, 
organizador para cama, cajas 
organizadoras, bateas.
Ventas logradas: 1,1%

Amano
Estrategia de venta: Venta presencial en 
taller.
4 productos
Canastos y Bateas.
Ventas logradas: 0,05%

Línea 
Hogar



17
GRI 102  ODS 8-9

Generamos alianzas con nuestros grupos de interés para crear nuevas estrategias que cierren el ciclo de los residuos y brinden valor a 
las comunidades.

NUESTROS ALIADOS e-commerce 

Dekosas
Estrategia de venta: Venta online en 
dominio dekosas.com
22 productos
Canastos, lámpara de techo, centros de 
mesa, bolas de navidad, organizador de 
pared, lámpara de piso, organizador 
para cama, bateas.
Ventas logradas: 0,3%

Wonder
Estrategia de venta: Venta online en 
dominio Wonder.com
14 productos
Canastos, lámpara de techo,  
organizador de pared, lámpara de piso, 
organizador para cama, bateas, matera.
Ventas logradas: 0,1%

Sodimac
Estrategia de venta: Venta online en 
dominio Hocementer.com
6 productos
Canasta para ropa, organizador para 
sofá, Set de cajas organizadoras.
Ventas logradas: 16,9%

Linio
Estrategia de venta: Venta online en 
dominio Linio.com
20 productos
Canastos, lámpara de techo,  organizador 
de pared, lámpara de piso, organizador 
para cama, bateas.
Ventas logradas: 0,04%

902 Show Room
Estrategia de venta: Venta presencial en  
tienda 902 ShowRoom
14 productos
Bateas.
Ventas logradas: 0,1%

La Tortuga y la liebre tambien es nuestro 
aliado. Sin embargo, a la fecha no se re-
gistran ventas.

www.reemade.com
Estrategia de venta: Tenemos nuestro 
canal de ventas virtual.
40 productos
Todas las líneas de producto activas: 
Bolsos, Huerto y jardín, lámparas, 
Canastos, Organizadores, Mesa, 
mobiliario, Navidad.
Ventas logradas: 1,3%
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Nuestra estrategia de Diseño como eje transversal en nuestros 
procesos organizacionales y proyectos:

NUESTROS ALIADOS EN PROYECTOS  

Artesan@s

Diseñadores
y

Arquitecto

Ingenieros

Químico
Mecánico
Ambiental

Red de 
expertos

SOCIAL

DISEÑO

Aplicaciones

Industriales

ACV

Agricultura

Reducción

Sustitución

B2B

Estado

AMBIENTALECONOMICO

Manufactura

Ecoinnovación

Huella de

carbono

B2C

Grupos
 de interés
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NUESTROS CLIENTES 

Nuestros materiales pasan por un proceso de renovación desde 
la clasificación, limpieza y transformación a través de tejidos, 
cortes y reconstrucción gracias a la colaboración de una mano 
de obra impecable.

Así cada diseño de Reemade es un manifiesto al crecimiento per-
sonal de nuestros artesanos, con cada nueva técnica que apren-
den, mientras desde el interior de nuestro negocio apoyamos la 
generación de empleo en el país.
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*Aún no se aplicado la  evaluación a los proveedores.

Situación financiera

VALOR ECONÓMICO

 

GRI 201 - 202   ODS 8-5-9

Valor económico Generado

Ingresos actividades ordinarias:
$167.618.168
Otros ingresos:
$3.115.556
Inventarios:
$19.841.226
Propiedad planta y equipo:
$19.418.665

Valor económico Distribuido

Gastos operacionales Admon:
-$104.151.030
Gastos operacionales ventas:
-$18.667.016
Beneficios de los empleados:
$2.857.147

Inversiones a la comunidad
Generación de ingresos a la fecha: 
$600.000 de encargos
$800.000 de otros
Acondicionamiento de trabajo a una mujer en cumplimiento de pena 
domiciliaria en Soacha, entrega de maquinaria y herramientas para 
trabajar la técnica de embobinado de papel. 120 horas de capacitación 
dictada por Ximena Vélez y Jorge Burgos.
Capacitación, incluidos transporte y alimentaciòn a madre cabeza de 
hogar. Tejidos ancestrales en Ciudad Bolivar. Pequeña producción.

Inicio de operaciones Abril 2021
Representante legal, unica accionista
Capital inicial: Préstamo
Los estados financieros fueron elaborados por la contadora contratada.

Ganancias acumuladas:
$21.823.178
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Alianzas en negociación, Proyectos a futuro, Líneas de negocio futuro.

NUEVOS NEGOCIOS

 

GRI 301 - 306   ODS 9-12

BIOMATERIALES
ALIANZAS

PROYECTOS 
DE ECONOMÍA 

CIRCULAR

PROCOLOMBIA fuimos seleccionados para el programa 
excelencia exportadora para empresas con alto potencial 
exportador.

AVIANCA les recogemos chalecos salvavidas, cinturones de 
seguridad y cuero de sillas.

HUNTER DOUGLAS  en la planta principal para Colombia 
tenemos un contedor donde nos depositan todo el material textil 
de desecho el cual transformamos en muchos de nuestros 
productos, cada año les hacemos un certificado de buen manejo 
de la cantidad de kilos, este año haremos charlas de economía 
circular para funcionarios.

LUKER CHOCOLATES juntos desarrollamos un laboratorio de 
investigación Luker pone los recursos nosotros el conocimiento 
para crear las fichas técnicas de nuevos BOIMATERIALES a partir 
de cascarilla y cacota del cacao.

SODIMAC cada semana recibimos pedidos de 2 skus y este año 
entramos con 6 skus en el market place.

BIOMATERIALES para acabados arquitectónicos y diseño, 
ganamos un premio de 40 millones para alistamiento 
precomercial del programa Negocios Verdes, fuimos 
seleccionados como uno de los 30 mejores y más innovadores 
negocios verde de Bogota region.



22

GOBIERNO CORPORATIVO
2.

Actividad BIC
Mujer emprendedora
Estructura general
Funciones de la gerencia
Funciones de gerencia

Tema
102 Contenidos Generales
102 Contenidos Generales
102 Contenidos Generales
102 Contenidos Generales

ODS
5. Igualdad de genero
5. Igualdad de genero
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura

Indicadores
Estructura de gobernanza
Composición máximo orgáno de gobierno
Delegación de autoridad - jerarquía
Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales.
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ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
GRI 102

Directora Ejecutiva y Comercial
Director de Diseño y Producción

Equipo de gerencia

Políticas y procedimientos
Sistema de Gestión de Calidad
Estrategía de Economía Circular
Estrategía de triple impacto
Valor compartido

Mécanismos de control
Auditorias anuales de Aliados 
Seguimiento de Sociedad de Beneficio de 
Interés Colectivo

Transparencia
Informes anuales BIC

Participación
Comunidad virtual - Acción x el clima
Atención al cliente en canales virtuales
Capacitación a colaboradores
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Ximena Veléz, Diseñadora Industrial, diseñadora de producto, gestora en proyectos de valorización 
de residuos en industrias diversas. Experta en comunicación para la circularidad.

“En la transición hacia la economía circular, se hace necesario implementar iniciativas como el 
upcycling o supra reciclaje y el I&D+i para la transformación de residuos, aplicados al diseño en 
general, de moda y de todos los objetos que acompañan nuestras vidas.” 

GRI 102  

EQUIPO DE GERENCIA

Directora ejecutiva y comercial

Jorge Burgos, Diseñador Industrial, líder en ecodiseño y transformación de 
materiales. Gestor en prospectiva en cadenas de valor circulares.

Director de Diseño y Producción
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Funciones de la alta dirección
El equipo de gerencia es el encargado de la  Administración superior de Reemade el 
cual fija e implementa eficientemente la dirección estratégica  y actúa en función de 
los derechos de la fundadora accionista y crecimiento de la Empresa.

Fundadora y accionista 
Ximena Vélez Robledo - Directora Ejecutiva y Comercial

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
GRI 102

Operaria 2

Directora Ejecutiva y Comercial

Director de Diseño y Producción

Operaria 1

Asistente administrativa

Diseñadores
Ingenieros
Arquitectos
Químicos
Auxiliares

Aliados estratégicos

Colaboradores externos
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PRÁCTICAS LABORALES
3.

Actividad BIC
Inclusión y salarios decentes
Remuneración salarial
Inclusión y salarios decentes
Participación y capacitación a mujeres

Tema
201 Desempeño económico
102 Contenidos Generales
201 Desempeño económico
202 Presencia en el mercado

ODS
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
8. Trabajo decente y crecimiento económico
5. Igualdad de genero

Indicadores
Valor económico distribuido
Políticas de remuneración
Plan de beneficios
Ratio del salario de categoría inicial estándar por
sexo frente al salario mínimo local 
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Nuestro equipo de trabajo tiene presente el respeto por la vida de todos los seres que habitamos el planeta, el amor por el planeta, la integri-
dad ética, la gratitud y la colaboración. La calidad es el resultado del trabajo coordinado y estructurado. Responsabilidad en todos nuestros 
procesos.

NUESTROS COLABORADORES

 

GRI 201 - 202   ODS 8-5

33%
Hombres

66%
Mujeres

Generamos empleo en Bogotá D.C. a jovenes en condiciones vulnerables. 
El 66% Son Mujeres y el 33% son Hombres. 

Los altos ejecutivos tienen responsabilidades en el área administrativa, 
comercial y lógistica de la empresa. Nuestras operarias del sector de 
confección están altamente capacitadas para la labor. Trabajamos junto 
a expertos en el área de I+D+I para generar valor al modelo de negocio 
y realizar buenas prácticas en gerencia de conocimiento. 

Los salarios de todos nuestros colaboradores estan medidos en función 
de sus capacidades, estudios, habilidades, responsabilidades, esfuerzo 
en el trabajo.

El porcentaje de salario con el que contribuimos para el sistema de pen-
siones es de 12% y salud 8,5%

8,5% Salud
12% Pensiones

79,5% Salario



Nuestros colaboradores reciben una remuneración salarial por 
sus labores diarias en REEMADE. Así mismo, velamos por el pago 
de las prestaciones sociales de cada uno dependiendo el tipo de 
contrato, según lo ordena la ley y el código sustantivo de trabajo.

En cifras a Octubre 2021:

VALOR PARA TODOS
GRI 102 - 201    ODS 8-5

Flexibilidad Laboral
Durante la conyuntura de pandemía y despúes de la misma, 
encaminandonos a la transformación digital y trabajo 
colaborativo, los empleados administrativos laboraron y pueden 
laborar desde casa, con equipos de Reemade cuando sea 
necesario y debido a la urgencia sanitaria.

Por su parte los operarios, en el marco de la conyuntura, 
recibieron en sus casas el material y equipo para lograr la 
producción de los productos a distancia.

Pagos a empleados: $45.943.023

Impuestos: Dian $11.248.171

Secretaria Distrital de Hacienda $1.238.701 

Capacitación Colaboradora
Capacitacion laboral, subsidio de transporte y alimentacion a 
madre cabeza de hogar en tejidos artesanales en ciudad bolivar, 
compra de pequeña producción. 
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PRÁCTICAS AMBIENTALES
4.

Actividad BIC
Seguimiento de residuos transformados
Impacto de residuos

Cumplimiento de la norma

Tema
301 Materiales
306 Efluentes y residuos

307 Cumplimiento ambiental

ODS
12. Producción y consumo responsables
12. Producción y consumo responsables

12. Producción y consumo responsables

Indicadores
Materiales utilizados por peso o volúmen.
Generación de residuos e impactos significativos 
relacionados con los requeridos.
Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental.
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Procesos 
Administrativos

Diseño
Marketing
Comercial
Administrativo

CICLO DE VIDA GENERAL
GRI 301 - 306    ODS 12

Materiales descartados 
por las industrias:

Inputs

Carpa de camión
Textil de cortina postindustrial
Botellas
Rejillas de desague
Chalecos salvavidas
Papel de revistas
Residuos agrícolas

Materiales sostenibles:
Madera de Pino FSC
Madera de Cedro FSC
Resinas vegetales

Otros:
Insumos para ensambles
semipermanentes: Remaches
Insumos para ensambles 
permanentes y muestras: Aglutinantes, 
adhesivos, hilos, tornillos.
Insumos eléctricos: Bombillos, cables 
de corriente.

Laboratorio 
de materiales
* Muestras y 
prototipos

Envíos a consumidor final
(Locales y nacionales)
Envíos a distribuidores
(Locales)
Bodega a Casa Reemade
(Local)
Insumos a bodega (Local)

Transportes

Impacto de la actividad
industrial:

Outputs

*Emisiones no calculadas aún
*Residuos no calculados aún

Procesos 
Producción

Limpieza
Preparación
Corte
Costura
Armado
Pintura
Ensamble

Productos útiles para el hogar
Bolsos, canastos, lámparas, huerto 
y jardín, mobiliario, organizadores, 
entre otros.

Consumidor 
final



ECODISEÑO
GRI 301 - 306    ODS 12

La innovación e investigación de lo que hacemos 
en biomateriales alimenta el diseño en Reemade

Capacitación Colaboradora
Capacitacion laboral, subsidio de transporte y alimentacion a 
madre cabeza de hogar en tejidos artesanales en ciudad bolivar, 
compra de pequeña producción. 

En REEMADE utilizamos los principios del ecodiseño en nuestros 
productos. Tenemos estandares en materiales y procesos para 
lograr que todos cumplan con críterios circulares.

800KG 30KG 20KG 

Somos expertos en UPCYCLING, una técnica de ecodiseño para 
cerrar el ciclo de los residuos a través del diseño para agregar 
valor. Así hemos logrado evitar que lleguen al relleno sanitario: 

Textiles de industria 
cortinera

Neumático de 
camión

Carpa de camión

Hogar
Garantía de producto
Recepción de producto al finalizar su ciclo
Ciclo de vida circular
Mayor % de aprovechamiento del material 

Biomateriales
Compostable  
Biodegradable 
Menor impacto de huella ecológica 
Materia prima circular: Residuos agrícolas  Upcycing - Suprareciclaje

REEMADE no ha tenido incumplimientos de las leyes o normativas 
en materia de medio ambiente. Velamos por cuidarlo.
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BIOMATERIALES
GRI 306    ODS 12

Desarrollamos biomateriales de uso para interiores y exteriores a 
base de residuos agrícolas, con el objetivo de proponer una 
alternativa más ecológica a los materiales usados actualmente. El 
proposito es evitar el uso de materias primas NO RENOVABLES en los 
procesos de fabricación de acabados arquitectonicos y 
bioconstrucción.

Así los priorizamos:

Placas a partir de Cáscara de Huevo
Placas a partir de Cáscara de cacao y cacota
Bloques a partir de Cáscara de cacao y cacota
Placas a partir de Poda de pasto
Láminas de celulosa de Scoby
Placas a partir de distintos componentes y aglutinantes

Hemos logrado: Desarrollo de 6 nuevos Biomateriales a partir de 
Cáscara y Cascarillas, para acabados arquitectonicos y diseño.
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PRÁCTICAS CON LA COMUNIDAD
5.

Actividad BIC
Impactos significativos de comunidad

Etiquetado consumo responsable

Participación y capacitación a mujeres

Políticas de privacidad. Terminos y 
condiciones.

Tema
413 Comunidades locales

417 Marketing y etiquetado

405 Diversidad e igualdad de 
oportunidades
418 Privacidad del cliente

ODS
8. Trabajo decente y crecimiento económico

12. Producción y consumo responsables

5. Igualdad de genero

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Indicadores
Operaciones con impactos negativos significativos 
reales o potenciales en las comunidades locales.
Requerimientos para la información y el etiquetado 
de productos y servicios.
Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres.
Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones 
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del 
cliente.
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Integramos a nuestro equipo de trabajo personas integras, que 
compartan los valores de REEMADE, sin importar su genero, 
religión, edad, origen y discapacidad. Es por esto que nuestro 
equipo de trabajo incluye personas de diferentes localidades, en 
su mayoría las localidades de Usme y Bosa, brindandoles auxilio 
de transporte para su desplazamiento.

OPERACIONES
GRI 413 - 405    ODS 8,12

Bogotá

Fontibón

Usme
Bosa

33%
Hombres

66%
Mujeres

Área operativa
Área administrativa

Área operativa
Área administrativa

En área administrativa y área operativo generamos  inclusión de 
la mujer en los procesos. Como cabeza principal de la 
organización, la lidera Xiména Vélez Robledo, emprendedora y 
garante de oportunidades para la mujer en los procesos de 
REEMADE.
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ETIQUETADO 
GRI 417   ODS 12

Origén de componentes de producto
Materiales 
Dimensiones
Uso del producto
Fin de su ciclo útil
Información de impacto ambiental

Las etiquetas de los productos mantienen los siguientes críterios 
comunicativas en pro de realizar un marketing justo y 
responsable.

A la fecha no han habido casos de incumplimiento relacionados 
con las comunicaciones y el etiquetado de productos.

@reemade

www.reemade.com.co
Tel: 313 210  9817

Recibimos el 
producto al final 

de la vida útil 
para cerrar el 

ciclo del material.

Hecho en Colombia por 
REEMADE S.A.S. BIC

NIT: 901.432.090-5

Bolsa extraible

Gran Capacidad

Fácil de cargar

Textil
reciclado
340g

Peso: 1700g
Medidas: 45x70x36cm
Resistencia: 8kg 
Capacidad: 72 Litros

Canasta 
  para ropa

Estructura plegable
Fácil limpieza
Alta resistencia
Diseño sostenible

Madera 
de pino
certificada

100% Cumple con los críterios
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Utilizamos los principios del marketing verde en la estrategía de 
comunicación, con el fin de evitar el Greenwashing en todos los 
canales. 

MARKETING
GRI 417 - 418   ODS 12

Promover principios de circularidad y sostenibilidad
Promover consumo responsable
Investigación de mercado 
Cuidado de privacidad de compradores

Así mismo, en el marketing digital promovemos imágenes con 
sentido a favor del clima y la sostenibilidad.

REEMADE maneja políticas de 
privacidad, así como terminos y 
condiciones que permiten la 
seguridad en el sitio web.
La organización no ha identificado 
ninguna reclamación fundamentada 
relativas a violaciones de privacidad 
del cliente.
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En los proyectos de circularidad junto a empresas, hemos 
logrado generar recursos a la fecha por $600.000 de nuestros 
encargos y $800.000 de otros.

IMPACTO SOCIAL
GRI 405 - 413   ODS 8 - 5 

120hr de Capacitación a Madre cabeza de hogar 
en Ciudad Bolivar
Acondicionamiento de trabajo
Oportunidad de trabajo a 3 Jóvenes de zonas marginales 
de estratos 1 y 2 
Oportunidad de trabajo a Artesana

Seguiremos generando valor e ingresos en zonas donde se 
originan residuos agrícolas: El campo. Generando empleo en la 
ciudad donde se realiza el proceso de transformación de 
residuos.
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INDICE DE CONTENIDOS GRI
Omisión

Información no disponible

Información no disponible

Información no disponible

Información no disponible
Información no disponible

Información no disponible

Información no disponible

Información no disponible

Información no disponible

Información no disponible
Información no disponible

Estandar GRI
102 Contenidos Generales

Página
Página 1
Página 12
Página 2
Página 2
Página 2
-
Página 2
Página 17
Página 
-
-
Página 2
-
Página 12
Página 24
-
-
Página 8
-
Página 25
Página 25
Página 25
-
-

-
-
Página 25
-
-
Página 25

Página 24

Contenido
Contenido 102-1 Nombre de la organización 
Contenido 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 
Contenido 102-3 Ubicación de la sede 
Contenido 102-4 Ubicación de las operaciones 
Contenido 102-5 Propiedad y forma jurídica 
Contenido 102-6 Mercados servidos 
Contenido 102-7 Tamaño de la organización 
Contenido 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 
Contenido 102-9 Cadena de suministro 
Contenido 102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de 
suministro 
Contenido 102-11 Principio o enfoque de precaución 
Contenido 102-12 Iniciativas externas 
Contenido 102-13 Afiliación a asociaciones
Contenido 102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 
Contenido 102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades
Contenido 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 
Contenido 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas
Contenido 102-18 Estructura de gobernanza 
Contenido 102-19 Delegación de autoridad 
Contenido 102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos,ambientales y 
sociales 
Contenido 102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y 
sociales 
Contenido 102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus
comités 
Contenido 102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 20
Contenido 102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 
Contenido 102-25 Conflictos de intereses 
Contenido 102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección
de objetivos, valores y estrategia
Contenido 102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 
Contenido 102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno 

Temas materiales



GRI 102  

Omisión

Información no disponible
Información no disponible

Información no disponible
Información no disponible
Información no disponible

Información no disponible
Información no disponible
Información no disponible
Información no disponible

Información no disponible

No aplica

No aplica

Información no disponible

Información no disponible

Información no disponible

Estandar GRI
102 Contenidos Generales

201 Desempeño económico 2016

Página
Página 9, 10

-
-
Página 2

-
-
-
Página 27
-
-
-
Página 16,17,18,19
Página 16,17,18,19
Página 16,17,18,19
Página 16,17,18,19
-
Página 4

Página 4
Página 4
-
Página 1
-
Página 2
Página 2
Página 2

Página 38
-

Página 20
-

Página 28

-

Contenido
Contenido 102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales
y sociales 
Contenido 102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo
Contenido 102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales 
Contenido 102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración
de informes de sostenibilidad 
Contenido 102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 
Contenido 102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas 
Contenido 102-35 Políticas de remuneración 
Contenido 102-36 Proceso para determinar la remuneración 
Contenido 102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración 
Contenido 102-38 Ratio de compensación total anual 
Contenido 102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual
Contenido 102-40 Lista de grupos de interés 
Contenido 102-41 Acuerdos de negociación colectiva 
Contenido 102-42 Identificación y selección de grupos de interés 
Contenido 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 
Contenido 102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados
Contenido 102-46 Definición de los contenidos de los informes
y las Coberturas del tema 
Contenido 102-47 Lista de temas materiales 
Contenido 102-48 Reexpresión de la información 
Contenido 102-49 Cambios en la elaboración de informes 
Contenido 102-50 Periodo objeto del informe 
Contenido 102-51 Fecha del último informe 
Contenido 102-52 Ciclo de elaboración de informes 
Contenido 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 
Contenido 102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad
con los Estándares GRI 
Contenido 102-55 Índice de contenidos GRI 
Contenido 102-56 Verificación externa

Contenido 201-1 Valor económico directo generado y distribuido 
Contenido 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades
derivados del cambio climático 
Contenido 201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes
de jubilación 
Contenido 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno
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GRI 102  

Omisión

No aplica

Información no disponible
Información no disponible

Información no disponible
Información no disponible
Información no disponible
Información no disponible

Estandar GRI
202 Presencia en el mercado 2016

301 Materiales 2016

306 Efluentes y residuos 2016

307 Cumplimiento ambiental 2016

405 Diversidad e igualdad de oportunidades 
2016

413 Comunidades locales 2016

417 Marketing y etiquetado 2016

418 Privacidad del cliente 2016

Página
Página 27, 28

-

Página 30,31,32
-
-

Página 31

Página 25
Página 28

Página 37

Página 37

Página 35

Página 35

Página 36

Página 36

Contenido
Contenido 202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente
al salario mínimo local 
Contenido 202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local

Contenido 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 
Contenido 301-2 Insumos reciclados 
Contenido 301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado

Contenido 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino
Contenido 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación
Contenido 306-3 Derrames significativos
Contenido 306-4 Transporte de residuos peligrosos
Contenido 306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías

Contenido 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Contenido 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 
Contenido 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a 
hombres

Contenido 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo 
Contenido 413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y 
potenciales– en las comunidades locales

Contenido 417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos
y servicios
Contenido 417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el 
etiquetado de productos y servicios
Contenido 417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones
de marketing

Contenido 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad 
del cliente y pérdida de datos del cliente
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GRI 102  
41

Temas No incluidos en el informe

101 Fundamentos 2016 
103 Enfoque de gestión 2016
203 Impactos económicos indirectos 2016
204 Prácticas de adquisición 2016
205 Anticorrupción 2016
206 Competencia desleal 2016
207 Fiscalidad 2016
302 Energía 2016
303 Agua 2016
304 Biodiversidad 2016
305 Emisiones 2016
308 Evaluación ambiental de proveedores 
2016
401 Empleo 2016
402 Relaciones trabajador - empresa 2016
403 Salud y seguridad en el trabajo 2016
404 Formación y enseñanza 2016
407 Libertad asociación y negociación 2016
408 Trabajo infantil 2016
409 Trabajo forzoso u obligatorio 2016
410 Prácticas en seguridad 2016
411 Derechos del pueblo indigena 2016
412 Evaluación derechos humanos 2016
414 Evaluación social provedores 2016
415 Pólitica pública 2016
416 Salud y responsabilidad clientes 2016
419 Cumplimiento socioeconómico 2016

*Reemade en su calidad de emprendimiento, ha llevado registro de su actividad, 
permitiendo abordar varios temas. Los temas no incluidos en el presente informe, 
se abordarán en los próximos a medida que sigamos creciendo y la información esté 
disponible. Así mismo, hay temas que no aplican para la actividad económica de la 
empresa:



www.reemade.com.co        Tel: 3132109817       info@reemade.com.co                                        @REEMADE
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