$500 millones para la reducción de plástico de un solo uso
a través de a2censo
●

T4 recaudó $500 millones ofreciendo una tasa del 8.5% efectivo anual (E.A.)

●

El proyecto recibió el 90% del respaldo del Fondo Nacional de Garantías para
proteger el ahorro de los inversionistas.

Bogotá, 31 de marzo de 2021; La compañía especializada en bebidas
saludables (T4) recaudó $500 millones, ofreciendo una tasa del 8.5% E.A. a 456
inversionistas que confiaron en su proyecto de reducir en un 95% el plástico de un
solo uso en su empresa.
Con los recursos recaudados, T4 busca aportar a la sostenibilidad del planeta con
el rediseño de sus materiales a base de plástico, reemplazar sus envases por unos
hechos con materiales compostables y eliminar los pitillos de sus procesos de
venta.
La empresa de bebidas con una marca mundialmente conocida en 12 países y 13
tiendas en Bogotá, Medellín y Tunja, espera ampliar su base de clientes entre un
5% y 10%. Así mismo, espera cerrar 2021 aproximadamente con ventas entre
$7.000 y $8.000 millones de pesos.
Javier Cuéllar, gerente de Latam T Investments (T4) agregó que “es importante
destacar el esfuerzo tanto de la Bolsa como del Gobierno Nacional, el FNG y entes
gubernamentales por trabajar juntos en la movilización de crédito a otros
segmentos diferentes a la gran empresa”.
Así mismo resaltó que “este es un producto que todos deberíamos masificar,
porque no es fácil para una pyme en este país conseguir recursos como los que
recaudamos, al tiempo que diversificamos las fuentes de financiamiento”.
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

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 Emisores (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de
riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores) e Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija,
derivados y divisas.
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