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Somos un grupo de emprendedores que 
 busca a través del reciclaje de plástico la
transformación de residuos en productos
útiles para la sociedad, aportando
significativamente al planeta desde la
disminución de la contaminación y
conservación del medio ambiente.

¿Quiénes somos?
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Almacenamiento y acopio de material plástico
reciclado.

Lavado y descontaminación de material.

Separación y clasificación de material
descontaminado.

Granceado y empacado de material.

Fabricación de productos nuevos a base de plástico
reciclado.

 

 

 

 

Nuestros Servicios
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Somos una empresa colombiana dedicada
al procesamiento, transformación y
aprovechamiento de los residuos plásticos
en soluciones ecológicas, prácticas y de alta
calidad para la sociedad, con el objetivo
principal de reemplazar el uso excesivo de
recursos naturales y la disposición
desmedida de este material manejado como
agente contaminante..

MISIÓN

Ser reconocida en el año 2025 como una
empresa verde líder en la transformación
de residuos plásticos de la región, con
visibilidad nacional e internacional como
agentes de cambio a través de la oferta de
bienes y servicios con impacto
ambientalmente positivos.

VISIÓN



Responsabilidad Social
y Ambiental

Granzaplast tiene el compromiso con
Cartagena y Colombia de recolectar, procesar y
transformar los residuos plásticos no
peligrosos en productos útiles para la sociedad,
aportando a la disminución de la
contaminación producida por la mala
disposición de estos.
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Líneas de Productos
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LÍNEA HOGAR
Productos para ambientes urbanos y rurales.01
LÍNEA INDUSTRIAL
Productos para apoyar los procesos industriales.02
LÍNEA AGRÓNOMA
Productos para jardinería y agricultura.03
LÍNEA CONSTRUCCIÓN
Madera plástica para construcción04
PROYECTOS ESPECIALES
Acompañamiento ecológico a sus proyectos.05



Decora tus espacios con productos a base de plástico
100% reciclado, espacios con conciencia ambiental.

Línea Hogar 07



Apoya tus procesos productivos  y empresariales
con productos altamente resistente.

Línea Industrial 08



Apoyamos proyectos productivos agroindustriales, a tráves de 
 productos fabricados en plástico reciclado, favoreciendo el
desarrollo de cultivos terrestres, Así mismo elmentos
decorativos para jardines.

Línea Agrónoma 09



Productos con diseños creativos para sus proyectos
personales o profesionales, de alta resistencia y
durabilidad, con un valor especial de conciencia ambiental.

Línea Construcción 10



Ofertamos acompañamiento a las empresas en la ejecución de sus
proyectos de obras civiles para implementar estructuras a base de
plástico reciclado, aportando una cuota medio ambiental.

Proyectos Especiales
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