














POLÍTICA AMBIENTAL
CUEROS VÉLEZ

Cueros Vélez S.A.S es una empresa dedicada a desarrollar, producir y comercializar artículos de moda en los segmentos de calzado,
marroquinería, prendas de vestir (Masculinas / Femeninas) y accesorios; con una alta especialización en la manufactura de cuero. La
empresa está comprometida desde sus objetivos corporativos con el cuidado del ambiente, mediante la implementación de buenas
prácticas de producción más limpia con el fin de prevenir y mitigar los impactos que se puedan generar en su proceso productivo;
busca además contribuir a la mejora continua con la concientización del personal por medio de campañas de sensibilización
ambiental.

En Cueros Vélez S.A.S. cumplimos las leyes
ambientales aplicables a nuestra operación.

Nos comprometemos a la reducción de
consumo de energía, consumo de agua y
disminución de residuos.
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POLÍTICA SOSTENIBILIDAD
CUEROS VÉLEZ

En Cueros Vélez hemos incorporado los objetivos del Desarrollo Sostenible en nuestras actividades,
constituyéndolos en principios orientadores para la toma de decisiones y la planeación en todos los ámbitos sobre
los que la compañía ejerce influencia:

Contribuimos con el crecimiento
económico de la región y el país.
Representamos orgullosamente dos
grandes industrias: la del cuero y la de
la moda. Apuntamos al liderazgo en
ambas, mediante la innovación y la
calidad. En la medida en que nuestras
operaciones comerciales crecen,
llevamos oportunidades a todos los
lugares en que estamos presentes.

Elevamos la calidad de vida y el
bienestar social, generando miles
de empleos. Estamos
comprometidos con la seguridad y
satisfacción de todos nuestros
colaboradores en cada una de sus
actividades productivas y
promovemos su crecimiento
personal.

Protegemos el ambiente,
introduciendo prácticas de producción
y consumo sostenible en nuestros
procesos. Estamos a la vanguardia
tecnológica, buscando la eficiencia en el
consumo de los recursos que
requerimos y reduciendo los impactos
ambientales que ocasionamos. Nuestros
profesionales del área ambiental
trabajan de la mano con todas las
demás áreas, asegurando el
cumplimiento normativo a cabalidad.



NUESTRO COMPROMISO SOSTENIBLE 

https://www.velez.com.co/institucional/sostenibilidad-institucional

https://www.velez.com.co/institucional/sostenibilidad-institucional


NUESTROS GRUPOS DE INTERES
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CONTROL

PROVEEDORES

SOCIEDAD



PILARES DE LA SOSTENIBILIDAD 



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS



1.  FIN DE LA POBREZA

Elevamos la calidad de vida y el
bienestar social, generando miles
de empleos. Estamos
comprometidos con la seguridad y
satisfacción de todos nuestros
colaboradores en cada una de sus
actividades productivas y
promovemos su crecimiento
personal.

5.  IGUALDAD DE GÉNERO

La empresa cuenta con una
población diversa en géneros, en
su mayoría mujeres una población
vulnerable en el país. Más del 50%
de las directivas son mujeres.

6.  AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

La empresa da cumplimiento a la
meta “mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de
productos químicos y materiales
peligrosos, reduciendo a la mitad 
el
porcentaje de aguas residuales sin
tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel
mundial”.



8. TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Contribuimos con el crecimiento económico
de la región y el país. Representamos
orgullosamente dos grandes industrias: la de
cuero y la de la moda. Apuntamos al liderazgo
en ambas, mediante la innovación y la calidad.
En la medida en que nuestras operaciones
comerciales crecen, llevamos oportunidades a
todos los lugares en que estamos presentes.
Actualmente se brinda trabajo decente a un
promedio de 3000 personas en el país, ya que
el proceso manufacturero es realizado
artesanalmente y tiene convenios para que los
empleados puedan adquirir vivienda o
mejorar la propia.

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

La empresa utiliza los recursos de forma
eficaz y ha adoptado tecnologías y
procesos industriales limpios y
ambientalmente racionales.

12. PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLE

Protegemos el ambiente, 
introduciendo
prácticas de producción y consumo
sostenible en nuestros procesos.
Estamos a la vanguardia tecnológica,
buscando la eficiencia en el consumo
de los recursos que requerimos y
reduciendo los impactos ambientales
que ocasionamos.Nuestros
profesionales del área ambiental
trabajan de la mano con todas las
demás áreas, asegurando el
cumplimiento normativo a cabalidad.
Se gestiona ecológicamente los
productos químicos, a su vez se ha
reducido la generación de desechos
mediante actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización
(economía circular).



GENERAR VALOR DESDE LA SOSTENIBILIDAD 



PRODUCCIÓN CON SENTIDO SOCIAL Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE



TRATAMIENTOS DE LOS COMPONENTES RESIDUALES 



PELAMBRE







CURTIDO
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ACABADO







INDICADORES AMBIENTALES EN LA PLANTA DE CUEROS 



NUESTROS INDICADORES 





RESIDUOS
APROVECHADOS

Cifras 2020

Aceite usado de 
Cocina 

59,5 Litros 
Ecobotellas 

12.512 Unidades 
Eco ladrillos 402, 

5 Unidades

Medicamentos 
aptos consumo 267 

Unidades 

Medicamentos 
Vencidos 724 

Unidades 
Aparatos periféricos 

104  Unidades 
Pilas 1.726 
Unidades 

Bolsas Plásticas 
11.937 Unidades

Tapitas 78Kg 





PLAN DE MOVILIDAD EMPRESARIAL – PMES  

Es una estrategia implementada en nuestra empresa como una oportunidad para reducir la contaminación de la
ciudad, alternativas de transporte sostenible y mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores.

120 Bici usuarios 
registrados 



TIENDA DE BENEFICIOS 

Es una estrategia de fortalecimiento y recolección de residuos, donde además de dar una disposición adecuada; se incentiva a
nuestros colaboradores el cuidado por el ambiente.

• Plasti Eco (bolsas plásticas)
• Eco – Botella (botellas plásticas)
• Fundación llena una botella de amor Eco ladrillo 
• Fundación trasplantados (Tapitas – Donación de 

Medicamentos)
• Recolección de residuos Posconsumo (Pilas –

Medicamentos vencidos)
• Recolección de aceites usados de cocina 



CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

El cumplimiento de la normatividad ambiental legal 
vigente expedida por la autoridad, siempre es 

nuestra base.

La organización gestiona el tema por medio de la 
actualización de nuestra matriz legal; además de las  

asesorías internas y externas.



SELLO DE SOSTENIBILIDAD CORANTIOQUIA 2019  - CATEGORÍA AA 

Corantioquia entregó el Sello de
Sostenibilidad a seis empresas localizadas en
su jurisdicción, las cuales demostraron tener
factores diferenciadores en la gestión
ambiental dentro de sus procesos
productivos.

En los criterios evaluados se verificó la
gestión en la implementación de programas
de consumo y producción sostenible, el uso
eficiente de los recursos y la reducción en la
generación de residuos ; además la
aplicación del concepto de economía circular

Con  un rango de cumplimiento entre el 79%

El Sello de Sostenibilidad tiene una vigencia de 1 año y con él las empresas 
podrán respaldar la credibilidad de sus procesos y productos.



ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular plantea un modelo económico y productivo caracterizado por la sostenibilidad, el ahorro de recursos y
fuentes de energía. Los bienes se producen, se consumen, se reciclan y se vuelven a consumir, entrando en un ciclo de vida
circular.

Objetivos planteados por la economía circular:

• Transformación del modelo productivo e industrial 
tradicional o “lineal”

• Menor daño medioambiental
• Límite en el consumo energético
• Disminución en el uso de recursos
• Posible creación de riqueza y de nuevas posibilidades de 

empleo



ECODISEÑO 

Introducir en la cadena de valor conceptos de materiales sostenibles, que empiecen a posicionar la marca como 
eco-amigable.

selección de materiales renovables

Análisis del ciclo de vida

Selección de materiales de bajo 
impacto



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES

El seguimiento y la evaluación de proveedores es de vital importancia en nuestra organización, teniendo en cuenta
que hacen parte de la cadena de suministro y su compromiso, responsabilidad social y con el ambiente hacen parte
de lo que somos.



SUB TEMAS
PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMIRS)

Documento de apoyo
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, Guía Para la Elaboración del Plan de
Manejo Integral de Residuos Sólidos. Medellín: 2005.
Plantilla PMIRS – Cueros Vélez 



SUB TEMAS
PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO (PSB)

Documento de apoyo 
Plantilla PSB
Carta de certificación  – Cueros Vélez 



Estos parámetros serán avalados por el 
área de gestión ambiental 

El compromiso con el medio 
ambiente es fundamental Acompañamiento a la cadena 

de valor



SEGUIMIENTO PROVEEDORES 

El 76% de los proveedores han cumplido a cabalidad con nuestras directrices.

114 de nuestros proveedores han aprobado y 38 están pendientes.



CHECK LIST  PROVEEDORES  

General 

• Gestión ambiental
• Responsabilidad social
• Seguridad y salud en el trabajo

Fijos 

• Gestión ambiental
• Responsabilidad social
• Seguridad y salud en el trabajo
• Sistema de gestión de la calidad y procesos
• Procesos logísticos
• Infraestructura
• Buenas prácticas de fabricación 



DATOS DE CONTACTO

Kenverly Quintana Urán. 
Coordinadora de Gestión Ambiental
Correo: Kquintana@cuerosvelez.com
Tel: 355 51 00 Ext 5296
Cel: 3157915440
Dir: Calle 29 #52-115 /Medellín.

Jisell Oriana Pineda Ospina.
Auxiliar de Gestión Ambiental
Correo: Jpineda@cuerosvelez.com
Tel: 355 51 00 Ext 5296
Dir: Calle 29 #52-115 /Medellín.



Implementamos estrategias que garanticen el 
ingreso oportuno del producto terminado, 

proveniente de fabricación externa nacional; 
cumplimiento con los criterios de competitividad, 

calidad y productividad especificados por la 
organización. 

GRACIAS POR 
ACOMPAÑARNOS 


