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Resumen  

En el siguiente articulo científico se hablará acerca de la historia de la empresa Enka 

de Colombia S.A y cómo esta misma ha podido atravesar diversos momentos de dificultad 

para poder penetrar el mercado colombiano y diversos mercados internacionales. Esta 

empresa, la cual fue fundada en 1964, fue posicionada en los años 90 como la octava 

empresa más grande del país, debido a la magnitud de sus actividades. (Sostenibilidad - 

Enka, 2022) 

 

Introducción 

Enka de Colombia S.A es una empresa fundada en 1964 por el grupo holandés Akzo 

Nobel e importantes compañías textileras del país con el propósito de fabricar y 

comercializar resinas y fibras sintéticas, buscando el desarrollo de la industria y la sociedad 

colombiana. A lo largo de los años esta misma se ha enfocado en innovar en sus procesos y 

productos para compensar la huella de carbono de las empresas textileras y apostar mas por 

la economía circular y sostenible. . (Quienes Somos - Enka, 2022) 

 

Metodología  

La empresa Enka cuenta con una historia de transformación e innovación a lo largo 

de los años, ya que antes, el enfoque de la empresa era hacia la producción mientras que 

hoy en día, la empresa se enfoca exclusivamente en la exportación, debido a que la empresa 

planteó que solo cuando se exporta, se puede contestar la cuestión acerca de la calidad del 

producto, del servicio al cliente y finalmente, de la puntualidad. (Home - Enka, 2022) 

Por otro lado, la compañía se enfoca en la innovación y la alta ingeniería, esta 

misma se visiona como una empresa referente en América en productos sostenibles y de un 

alto valor agregado, mediante diversas aplicaciones de elevados estándares de calidad y 

tecnología de punta, contando así con empleados felices, competentes y comprometidos. 

Además, la empresa se caracteriza por ser reconocidos como líderes en el reciclaje de 

botellas PET posconsumo en el país, el principal fabricante de lona para llantas de nylon 6 



en América, el mayor productor de filamentos y fibras sintéticas en la Región Andina y uno 

de los principales competidores en Latinoamérica. (Quienes Somos - Enka, 2022) 

Adicionalmente, la empresa Enka de Colombia cuenta con unas cifras 

poderosamente interesantes ya que esta misma posee un endeudamiento neto cercano a 

cero, después de haber invertido alrededor de 160 millones de pesos colombianos; además, 

se reciclan más de 1.100 millones de botellas al año, además, mas del 54% de los productos 

son elaborados con materias primar recicladas. De la misma manera, la compañía genera 

más de 1.100 empleos directos, exporta mas del 40% de las ventas netas y finalmente, 

representa el 19% de las ventas con productos de alto valor agregado.  

Asimismo, la compañía cuenta con dos grandes negocios al interior de la misma: el 

primero consta de negocios textiles e industriales, y el segundo son los negocios verdes. 

Para el primero se tiene en cuenta lo anteriormente mencionado acerca de ser productores 

de lona para llantas de nylon 6, en donde además se desarrollan materias primas para piezas 

eléctricas y recubrimiento de embutidos. Para el segundo negocio, se destacan los 

productos fabricados a partir de botellas de PET recicladas; adicionalmente, la resina 

utilizada en la empresa se usa para la fabricación de envases en contacto con alimentos y 

está homologada por las principales marcas de bebidas. Además, se cierra completamente 

el ciclo de las botellas transformando las tapas y etiquetas en EKOPoliolefinas y la empresa 

es la principal productora en la región andina de EKOFibras y EKOFilamentos de poliéster 

reciclados. 

 

Resultados y discusión 

Finalmente, como la empresa apuesta por la economía circular, la cual ha venido 

cogiendo mayor fuerza con los últimos años, los resultados de su innovación y progreso en 

los mercados colombianos e internacionales han permitido a la empresa enfocarse 

netamente en la exportación. Por otro lado, la empresa ha apostado por la economía circular 

ya que, la filial Eko Red es la mayor red de recolección de botellas del país con presencia 

en más de 900 municipios del país, en donde, además, la compañía cuenta con la planta de 

reciclaje de PET más grande de Suramérica. 



Por otro lado, la solidez financiera con la que cuenta la empresa Enka es muy 

prometedora, ya que el crecimiento del EBITDA y el menos endeudamiento neto de la 

empresa permitirán realizar nuevas inversiones en la empresa. Con base en lo anterior, el 

EBITDA de la empresa para el año 2021 fue de $76.406 millones de pesos colombianos y 

el endeudamiento neto fue de 0,15 el cual es una cifra con demasiada ventaja competitiva. 

 

Conclusiones 

En conclusión, se puede observar que la empresa Enka ha tenido un gran recorrido 

en la industria colombiana y en industrias internacionales, por lo cual ha podido expandirse 

a nuevos mercados e incursionar en la ola de la economía circular. Además, la empresa se 

encuentra en la constante búsqueda de reinventarse y mantenerse vigente en un mundo 

donde las transformaciones son cada vez mas frecuentes y estas mismas han sido necesarias 

en un cambio profundo de una cultura corporativa como la tiene la empresa. 

 

 


