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Evolución de la Industria del Rendering en Colombia

desde la perspectiva de Agrosan - Proteicol

“RECICLAMOS,
NO CONTAMINAMOS”
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Cómo han 
evolucionado

nuestros procesos
a nivel productivo
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Mayor eficiencia en los procesos.

Mayor control ambiental.

Una sola fuente de emisión de gases
a controlar.

Exclusividad de la materia prima
para cada línea de proceso.

Especificidad de producto terminado
por tipos especializados por cada
tipo de materia prima.

Sistemas continuos
Procesos controlados por PLC
esto logra
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Cómo han
evolucionado
nuestros 
procesos
a nivel 

ambiental



Sistemas de
tratamiento
de aguas
residuales



Evolución

del 
tratamiento
de gases



Nuevos 
sistemas de 
tratamientos

para mitigación
y control 
ambiental
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QUIÉNES
SOMOS

Nos dedicamos al
procesamiento de
subproductos de origen
animal no aptos para el
consumo humano, para
obtener harinas, sebos y
aceites utilizados en la
industria de alimentos
balanceados para animales.



Somos
una solución
ambiental

Para ello disponemos de una
flota de vehículos diseñados
especialmente para el transporte
de subproductos, que evitan el
lixiviado en las vías.

Desarrollamos proyectos
colaborativos con nuestros
Proveedores, acompañando los
procesos de mejora en la
separación, almacenamiento y
despacho de los subproductos
obtenidos en sus instalaciones.

para 
nuestros 

proveedores



NUESTROS

Harina de carne y hueso

Harina de víscera de pollo

Harina de carne

Harina de pluma hidrolizada

Harina de sangre

Sebo industrial

Aceite de pollo

Juguetes naturales para 
mascotas
(producto de exportación)

PRODUCTOS



COMPROMISO
Y CUMPLIMIENTO



Contamos con sistemas 
de procesamiento

continuos, controlados 
y automatizados con 

PLC.

COMPROMISO

Tecnología de 
punta

Y CUMPLIMIENTO



PROVEEDORES

Ofrecemos nuestros servicios a
plantas de sacrificio de res, cerdo
y pollo, plantas de desposte,
puntos de venta de carne, almacenes
de cadena distribuidos en:
Antioquia, Risaralda, Meta, Huila,
Tolima, Bogotá, Quindío, Santander,
Caldas, Valle del Cauca, Sucre,
Cesar y Boyacá.

Nuestros clientes son las principales
empresas del país que producen alimentos
balanceados para animales.

Y CLIENTES



Plantas de sacrificio de porcinos,
bovinos y aves.

Proyectos colaborativos para
minimizar impactos ambientales.

Generar valor agregado.

Materias primas de excelente
calidad aptas para nuestros
procesos.

COMPROMISO

Proveedores:

Y CUMPLIMIENTO



NUESTROS
PROVEEDORES:

Proveedores
trabajando
con nosotros

Más de 
1500



Excelente calidad del producto terminado.

Diversificación de nuestros productos
logrando el mayor aprovechamiento
nutricional.

Estricto cumplimiento.

Abastecemos las industrias de alimentos
balanceados con harinas y energéticos de
origen animal de excelente calidad.

COMPROMISO

Clientes

Y CUMPLIMIENTO



NUESTROS

CLIENTES



Sistemas para minimizar el impacto ambiental
desde la recolección de materia prima.

Cumplimiento de las normas ambientales
(emisiones, vertimientos y captación).

Vehículos acondicionados específicamente para
cada tipo de materia prima.

Planta de tratamiento de última tecnología.

Sistema de control de olores.

COMPROMISO

Responsabilidad 
Ambiental

Y CUMPLIMIENTO



Vehículos lavados y desinfectados por
cada salida de planta.

Empleamos procesos de manufactura que
cumplen con los estándares ambientales
exigidos en la legislación colombiana.

Contamos con los permisos ambientales
vigentes: captación de aguas,
vertimientos de aguas residuales y
emisiones atmosféricas.

Realizamos procesos amigables con el
medio ambiente.

COMPROMISO
Y CUMPLIMIENTO

Responsabilidad 
Ambiental



Generación de empleo.

Mujeres cabeza de familia.

Fundación Amigos de Amagá.

COMPROMISO

Responsabilidad 
Social

Y CUMPLIMIENTO



RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

Generación
de empleo

Hoy

trabajadores

contamos
con 1100

vinculados
directamente

con la 
compañía.



RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

Trabajo con la comunidad

“RECICLAMOS,
NO CONTAMINAMOS”



GRUPOS

JUVENILES NAVIDAD
COMUNITARIA



PROYECTO DE
MEJORAMIENTO
NUTRICIONAL



RECONOCIMIENTOS
A NUESTRO TRABAJO



Reconocimiento que hace Corantioquia
a las personas naturales,
organizaciones sin ánimo de lucro e
instituciones públicas o privadas,
por las acciones adelantadas en pro
de la conservación del patrimonio
ambiental.

VIDA
DISTINCIÓN

2010



Reconocimiento por cumplimiento de
los parámetros y porque sus
impactos reflejan un grado de
sostenibilidad en proceso de
consolidación.

BRONCE
SELLO DE

2011

PREMIO
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

COLOMBIA SOSTENIBLE



Se otorga a la empresa que ha
asumido sus procesos de forma
integral, incorporando los
conceptos básicos de la
sostenibilidad en lo social,
económico y ambiental.

Proyecto de reconversión
tecnológica a tecnología limpia,
con el que se optimizó los recursos
hídricos, energéticos, y superó los
estándares ambientales aplicables a
su actividad productiva.

ORO
SELLO DE

2013

PREMIO
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

COLOMBIA SOSTENIBLE



NUESTRA

DE VALOR

Trabajando en el sistema

PROPUESTA

de inocuidad 
Alimentaria

SGIA
bajo el esquema

BPFA HACCP



Planta de Producción

Vereda Piedecuesta
Amagá (Antioquia)

Teléfono: (4) 847 31 27

Oficinas

Carrera 49 # 78 D Sur 68
Teléfono: (4) 322 99 80

Sabaneta Antioquia



Planta de Producción
y Oficinas

Km 14 Vía Silvania
Teléfono: (1) 719 80 80
Sibaté - Cundinamarca



MUCHAS
GRACIAS


