a2censo aporta a la mitigación del riesgo ambiental
con $950 millones a dos proyectos
●
●

Celuventas, una empresa que busca aportar al medio ambiente vendiendo
celulares reacondicionados recaudó $450 millones en la plataforma.
Y Asadores El Barril, que ofrece una nueva forma de asar disminuyendo el
consumo de carbono y las emisiones de humo obtuvo $500 millones.

Bogotá, 20 de mayo de 2021; La plataforma de financiación colaborativa
a2censo, sigue ampliando su impacto de los negocios y ahora el sector del medio
ambiente recibe financiamiento por $950 millones.
La primera empresa financiada en la semana fue Celuventas, que recaudó $450
millones ofreciendo una tasa del 10% efectivo anual (E.A.) a los 312 inversionistas que
invirtieron sus ahorros en su proyecto para brindar una mayor vida útil a los celulares

que han sido reemplazados y evitar la contaminación de más de 600 litros de agua
que genera la fabricación de un nuevo smartphone.
Sebastián Jiménez, gerente y fundador de Celuventas afirmó que “hemos vendido
más de 2.200 celulares previniendo 380 Kg de desperdicio electrónico. Con los
recursos adquiridos invertiremos en nuevos proyectos para responder a la
creciente demanda con tres nuevos marketplaces y un nuevo canal de mayoristas.
Queremos seguir creciendo en desarrollo social y evitar el impacto ambiental”.
Por otro lado, también se financió Asadores El Barril, una compañía del sector de
manufactura que hace siete años revolucionó la forma de hacer asados en
Colombia y el mundo, desarrollando los asadores que permiten reducir el consumo
de carbón hasta en un 90% con respecto a los asadores tradicionales.
De esta manera, la empresa en crecimiento convenció a 417 inversionistas de
financiar su proyecto con $500 millones al ofrecer una tasa del 11% E.A., lo cual
les permitirá dar la apertura a varios centros de experiencia en las principales
ciudades de Colombia, Estados Unidos inicialmente, y con planes para hacerlo
también en Suiza, Venezuela, Ecuador y Honduras.
Jacobo Urrego, gerente general de Asadores El Barril destacó que “los recursos
van a ser destinados a fortalecer nuestra estrategia de introducción al mercado de

Estados Unidos, de tal manera que en el término de tres años las exportaciones
pasen del 15% al 70% de los ingresos de la compañía”.
Y agregó que ”este mecanismo es muy interesante, le da la oportunidad a otras
personas a que sean partícipes de los proyectos a través de un rendimiento con
sus aportes”.
Por otra parte, también estiman aumentar los ingresos en un 50% por año. En los
últimos tres años, han logrado aumentar sus ingresos operacionales en más de un
350% a través de diferentes canales digitales. Y en 2020, lograron una facturación
de más de $3.600 millones y exportaciones del 15% sobre el total de los ingresos.

Con el apoyo de BID - LAB, Ministerio de comercio, Industria y Turismo a través de
iNNpulsa Colombia, Fondo Nacional de Garantías, Bancóldex y con el apoyo de
Finagro, principales Cámaras de comercio, organizaciones que acompañan el
desarrollo empresarial, entre otros.

Impulsa el crecimiento de tu empresa, aquí: www.a2censo.com
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