CON DIFERENTES RESULTADOS
NO PODRÍAMOS CUMPLIR 30
COMUNICADO DE PRESA
AÑOS

Pese a los cambios en la legislación y del mercado, Recuperar hoy factura más
81.000 millones de pesos al año y cuenta con más de 5.000 empleados.

Desde el año 1983 nace Recuperar como una empresa generadora de benefic
sociales para los 320 basuriegos que trabajaban en el basurero a cielo abierto en
barrio Moravia de la ciudad de Medellín y hoy somos una organización con activos
más de 31.864 millones, con un pasivo de 18.654 millones de pesos, un patrimonio
más 13.000 millones de pesos y unos aportes sociales por valor de 8.805 millones.

Este año en el que cumplimos 30 años de vida institucional, nos sentimos m
orgullosos de la excelente gestión de nuestro futuro, en nuestros proceso
prometedores proyectos para nuestra organización. Este año más de vida vino carg
de grandes logros empresariales recibiendo las siguientes condecoraciones:
Condecoración otorgada por el Concejo de Medellín, orden al mérito Juan del Co
categoría Oro. Entregado por el honorable concejal Jesús Aníbal Echeverri.

Condecoración "Orden de la Democracia Simón Bolívar" en el grado de C
Comendador. Entregado por la honorable representante a la cámara Marta Ram
Orrego, en nombre de la República de Colombia y con autorización de la Cámara
Representantes el Concejo de la Orden de la Democracia "Simón Bolívar" en el gra
de Cruz Comendador.

Además, queremos compartir con ustedes el premio de Responsabilidad Soc
otorgado por Fenalco Solidario. El cual entregará el próximo martes 15 de octubre. E
evento se llevará a cabo dentro del marco de la noche de los mejores evento realiz
por Fenalco, noche donde se exaltan los méritos y las buenas obras empresariale
sociales de Antioquia.

Hoy nos llena de orgullo compartir estos reconocimientos porque estamos seguros
que existe una confianza permanente en una empresa que le apuesta cada vez má
mejorar la calidad de nuestra gente y este reconocimiento de Fenalco es la oportuni
de continuar trabajando por la protección integral del ambiente y el desarrollo socia
nuestro mayor activo. LAS PERSONAS.

Mayor Información: crcomunica@recuperar.com.co

