AS MUNAR

E.S.P

ASOCIACIÓN MUNDIAL AMIGOS DEL RECICLAJE

La ASOCIACION MUNDIAL AMIGOS DEL RECICLAJE (ASOMUNAR E.S.P) es una organización privada sin
ánimo de lucro legalmente constituida e inscrita ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)
y domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.
Asomunar E.S.P fue fundada el 04 de abril de 2017 y surge de un proyecto encabezado por el director ejecutivo
y un grupo de recicladores de oficio que cuentan con una larga trayectoria en la actividad del reciclaje
y aprovechamiento con el fin de mejorar la calidad de vida de su entorno social, familiar y económico.

Conscientes del modelo cambiante en los mercados del reciclaje y su entorno, ASOMUNAR E.S.P
decide emprender la tarea de buscar aliados estratégicos como:

Recicladores de oficio
Comercializadoras, ECA’S
Proveedores de servicios
Colaboradores (talento humano)
Cliente final (industriales)

VISIÓN
Vision

Para el año 2024 ser una de las asociaciones más
innovadorasen la prestación del servicio PUBLICO
A NIVEL NACIONAL.

VALORES
Valores

CALIDAD del servicio prestado
HERMANDAD entre asociados
SOLIDARIDAD con los asociados
y con los usuarios

RESPONSABILIDAD en el servicio prestado
HONESTIDAD en cómo se actúa en
coherencia del como se piensa

MISIÓN
Mison

Somos una asociación prestadora de servicio
público de aseo en el área de aprovechamiento,
que busca fomentar el bienestar a sus
asociados y sus núcleos familiares, asimismo
busca prestar un servicio con calidad de
recolección, transporte, almacenamiento
temporal, pre transformación y transformación
de residuos potencialmente recuperables,
además de constituir centros de acopio y
comercializar materias primas reciclables y
productos y subproductos de la transformación
de dichos residuos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
QUE SE OFRECEN
Recolección de material aprovechable
Destrucción de elementos electrónicos
Recolección de materiales puerta a puerta
Trasporte y clasificación de materiales reciclables
Charlas de sensibilización para el manejo de residuos sólidos
AFOROS (VOLANTES INFORMATIVOS)

POR QUÉ SER PARTE DE
ASOMUNAR E.S.P.
Somos una asociación independiente
Nuestros fundadores son recicladores de oficio
con reconocimiento en el entorno del aprovechamiento
Los procesos son concatenados entre asociación,
comercializadores, recicladores e industria nacional
El plan de acción está estipulado en todo el territorio
nacional y a nivel mundial
Estamos comprometidos con la política de
responsabilidad social (PRSE) con nuestros asociados
Respaldo y acompañamiento en todo el proceso de
alianzas y convenios
Somos un eslabón en la cadena de reciclaje
Contamos con revisión fiscal
Inscripción y aprobación en la (SSPD)
Estamos legalmente constituidos
MEDIOS DE CONTACTO
asomunar.esp@gmail.com
www.asomunar.org
Asomunar ESP
483 80 69
3105310290
3102912928
3228613052
Carrera 93 D # 40 a 27 sur

