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Las apuestas de Auteco por el cuidado del medio 
ambiente y la movilidad sostenible 

 
 En 2017, Auteco fue la primera ensambladora colombiana en adherirse al Pacto Global de las 

Naciones Unidas, gracias a la promoción del desarrollo sostenible en los principios de 
derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y prácticas anticorrupción. 

 

 La ensambladora hace parte de la Mesa Ambiental Nacional de la ANDI, a través del Comité 
Ambiental Regional de Antioquia y la Mesa Ambiental de la Red de Ensambladoras. 

 
En el marco de la celebración del Día de la Tierra, Auteco, la ensambladora de motocicletas 
líder en Colombia, da a conocer sus avances en materia de sostenibilidad y compromiso con 
el medio ambiente, una apuesta de la compañía para reducir su huella de carbono como 
parte de su proceso de transformación para ser cada día más amigable con el entorno 
natural y las comunidades en las cuales está presente. 
 
Uno de las más destacadas líneas de desarrollo de la sostenibilidad de la compañía es su 
compromiso por masificar la movilidad eléctrica. José Andrés Rojas Páez, Director de 
Asuntos Corporativos de Auteco, resaltó la importancia de implementar iniciativas y 
proyectos que desde el core del negocio vayan en pro del cuidado del medio ambiente. 
“Desde el año 2016 lanzamos nuestra marca Stärker al mercado colombiano. A través de 
esta unidad de negocio esperamos promover el uso de vehículos eléctricos para tener una 
alternativa de movilidad cada vez más sostenible y amigable con el medio ambiente”. Desde 
entonces, se han vendido más de 2.000 unidades en todo el país, con una proyección de 
aumento en el portafolio de vehículos de segunda generación, con baterías de litio que 
proveen mayor autonomía. 
 
Auteco cuenta en sus instalaciones con un sistema de carga de vehículos eléctricos con 
paneles solares, que durante el 2017 generaron, para la recarga de estos ciclomotores, un 
total de 8.055 kW de energía. 
 
Adicionalmente, dentro de sus logros más importantes durante el 2017 frente al año anterior 
se encuentran la reducción de su huella de carbono en un 7%, un descenso en el consumo 
de energía del 13% (1.945 GJ), apalancado en la implementación de paneles solares y el 
uso eficiente de recursos, como por ejemplo con el cambio de luminarias en sus plantas. 
 
Igualmente, la ensambladora cumplió en un 102% su meta propuesta para la recolección de 
baterías de motocicletas para su posterior reciclaje. Esta cifra representó un total de 90.817 
baterías con un peso total de 211 toneladas. Adicionalmente, se reciclaron 5.985 llantas de 
motos.  
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La compañía registró un total de 2.802,5 toneladas de materiales reciclados, entre los que se 
encuentran plástico, vidrio, papel, chatarra, madera, icopor, caucho y cartón. 
 
Cartagena, una de las plantas más innovadoras de Latinoamérica 
 
La planta de ensamblaje de Auteco en Cartagena, considerada una de las más innovadoras 
de Latinoamérica tiene sus propias cifras de aportes al medio ambiente, apuntándole no sólo 
al desarrollo de la tecnología para la productividad y la modernización de procesos, sino 
también a la sostenibilidad medioambiental. 
 
Gracias a su plan de reutilización de agua proveniente de la planta de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas (PTARnD) se redujo el consumo de agua, de 186 m3 por mes 
durante el 2016 a 15 m3 por mes durante el 2017. 
 
Cabe resaltar que el 70% de los empleos que genera la planta de Cartagena beneficia a 
madres cabeza de familia de la ciudad y sus alrededores. 
 

 
Acerca de Auteco 
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde entonces ha 
aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, que 
generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las marcas Kawasaki de Japón (desde 1972); 
Bajaj de la India (desde 1993); Kymco de Taiwán (desde 2003) y KTM de Austria (desde 2012). Ofrece además 
una amplia línea de repuestos y accesorios. Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad bajo el 
programa Auteco social que promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. En 2016 lanzó su marca 
Stärker para promover la movilidad eléctrica. Genera 1.600 empleos en sus plantas de Itagüí y Cartagena. 
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