115 inversionistas se unen a Ele Colombia para hacer de
la sostenibilidad un negocio rentable

● Ele de Colombia recauda COP $100 millones a través de a2censo
● Busca re-aprovechar 100 toneladas de plástico mensualmente, evitando que
sean basura o contaminación de ríos y océanos
● Esta es otra compañía financiada bajo la alianza entre bvc y Acoplásticos

Bogotá, 9 de septiembre de 2021 --- Comprometidos con el medio ambiente, Ele
de Colombia logró recaudar COP $100 millones para continuar ofreciendo a sus
clientes alternativas en productos y servicios sostenibles. De esta manera 115
inversionistas se sumaron a esta idea de negocio, a través de a2censo. Las
inversiones en esta campaña se realizaron con una tasa del 10% E.A a un plazo de
48 meses.
Esta campaña entró bajo la alianza Go Plastic, entre bvc y Acoplásticos, que busca
impulsar la economía circular. La empresa colombiana que nació con el propósito
de elaborar esferos y lápices ecológicos con materiales reciclados ha crecido su
negocio y ampliado su portafolio. Actualmente hacen la gestión de residuos,
productos y souvenirs ecológicos y consultoría en sistemas de gestión. Las tres
líneas de negocio tienen como foco la economía circular y optimizar la eficiencia
en los procesos empresariales, mitigando el impacto ambiental. Con esta
propuesta lograron un incremento del 51% en las ventas del primer trimestre del
2021, con respecto al año anterior.
De acuerdo con Nelson Garzón, Gerente de Ele Colombia, “el objetivo principal es
ampliar la capacidad instalada para desarrollar directamente la transformación del
plástico reciclado a materia prima, que se usará en la elaboración de nuevos
productos”. Los inversionistas que le apostaron a esta campaña de a2censo, están
contribuyendo a la meta de reaprovechar 100 toneladas mensuales de plástico,
evitando que terminen su ciclo productivo en los vertederos de basura o
contaminando ríos y océanos.
La sostenibilidad es un tema que cada día toma más relevancia en los criterios de
decisión de pequeños y grandes inversionistas. Por este motivo, a2censo le ha
apostado a esa nuevas alternativas de inversión, como Ele de Colombia, con las

que cualquier persona puede generar una rentabilidad con un triple impacto:
económico, ambiental y social.
Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Listado (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración
de riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores), Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) y Tecnología (implementación de sistemas de Core bancario, mercado de
capitales y soluciones digitales) en los mercados bursátiles y OTC de renta variable, renta fija, derivados y
divisas.
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