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Pintuco, primera empresa de pinturas
con certificación de Carbono Neutro en Colombia
Medellín, 17 de enero de 2018. En nuestro país el Icontec ha entregado 11 certificados Carbono Neutro, y
de ellos el único entregado a una empresa de recubrimientos y pinturas es el que recibió la principal planta
de Pintuco®, ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia.
Esta certificación del Icontec incluye las operaciones realizadas entre 2016 y 2017, periodo en el que
compensamos 4.441,2 tCO2e por medio del proyecto BanCO2 Plus, con el que aportamos al sostenimiento
de campesinos que tienen parcelas con bosque nativo y nacimientos de agua en el Oriente Antioqueño, zona
en la que se encuentra nuestra planta.
Ser Carbono Neutro es el resultado del compromiso que tiene una organización con la disminución y
compensación de los Gases Efecto Invernadero (GEI). Esta certificación implica hacer un inventario de las
fuentes de emisión de GEI, medir anualmente la totalidad de las emisiones y definir e implementar estrategias
orientadas a la reducción de las emisiones.
La certificación que recibimos es producto de un proceso riguroso, que consta de las siguientes acciones:
Intención. Desde 2013 Pintuco mide sus emisiones de CO2e e implementa acciones que le permiten
disminuir el número de toneladas de CO2e emitidas en su producción, aunque solo hasta 2018 la
organización decidió certificarse en la neutralidad de Carbono, tomando como año base el 2016.
Medición. Cada año Pintuco realiza la medición de los GEI a través de la empresa GAIA.
Verificación. Acción realizada por el ICONTEC, con el objetivo de tener un ente externo que permita
garantizar el cumplimiento de estándares establecidos por organizaciones internacionales.
Compensación. A través del proyecto BanCO2 Plus, Pintuco aporta a campesinos para el cuidado de
bosques que capturan CO2 equivalente al emitido por su operación.
Disminución. Dentro de la compañía se realizan acciones que permitan la disminución de las
emisiones de CO2e, a través de la optimización del consumo de energía eléctrica y de
combustibles. De 2016 a 2017 por cada galón que produce Pintuco, disminuyó en un 42% las
emisiones de CO2e.
Algunas de las acciones que ha implementado Pintuco para la disminución de Gases Efecto Invernadero (GEI)
son: Instalación de Iluminación tipo LED, implementación de motores y hornos de alta eficiencia, eficiencia
en los sistemas de frío y control de tiempos en los sistemas de extracción de vapores en el proceso, y
automatización enfocada en la disminución del consumo energético, aire comprimido y nitrógeno eficiente.
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Además, la compañía realiza un trabajo de sensibilización con todos sus empleados en planta, enfocado en
la búsqueda de eficiencia energética.
Este tipo de acciones, además de la certificación, le permite a Pintuco obtener otros logros como: la
disminución del 15% del consumo energético en KWH por galón de Pintura producida en 2017 respecto a
2016.
Pintuco busca las mejores soluciones para transformar y proteger con color, asegurando que sus
recubrimientos y pinturas se producen en procesos ambientalmente responsables.

Sobre Pintuco®
Pintuco® S.A es la empresa líder del sector de pinturas, desde Centroamérica hasta la región Andina, con una experiencia en el
mercado de más de 70 años, ofreciendo productos para el mercado Decorativo, Construcción y Recubrimientos de Alto
Desempeño. Pintuco® entrega soluciones de la mejor calidad, con tecnología de punta, a través de procesos amigables con el
medio ambiente, que satisfacen las necesidades de una amplia variedad de clientes en toda América Latina.
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