
Quienes somos

C.I GREEN METAL es una compañía que nace de la 
experiencia de más de 20 años, por parte de sus socios, en 
el reciclaje de Metales Ferrosos y No Ferrosos procedente 
de Colombia y Sur América que surge de la necesidad de 
abastecer al sector de la Fundición tanto Nacional como 
Internacional y de la imperiosa demanda por la 
preservación del Medio Ambiente como respuesta al 
fenómeno del Cambio Climático.



Quienes somos
MISION

C.I. GREEN METAL es una empresa dedicada al reciclaje de Metales Ferrosos y no Ferrosos, a los cuales se les 

aplican procesos que agregan valor, garantizando suministro de materias primas en calidad y cantidad que 

hacen viable el proceso productivo de la industria de la Fundición de una manera ambiental y económicamente 

sostenible.

VISION

En 2026 C.I GREEN METAL será la compañía líder del reciclaje y suministro de Metales Ferrosos y No ferrosos de 

Colombia, posicionándose con altos estándares de calidad y gran reconocimiento a nivel Nacional e 

Internacional.

CULTURA EMPRESARIAL

Continuar creciendo sobre la base del respeto al Medio Ambiente, a sus trabajadores, proveedores, 

colaboradores, clientes y resto de partes interesadas. Nuestros proveedores y clientes nos demandan que sus 

necesidades se vean satisfechas y, por ello, C.I. GREEN METAL trabaja para superar sus expectativas y así poder 

establecer lazos de con�anza mutuos y duraderos.



Valores Corporativos

Medio Ambiente. El compromiso de la compañía con su entorno se mani�esta en sus actuaciones y en el modo de acometer sus 
actividades y proyectos futuros, siempre priorizando el componente ambiental en el desarrollo de los mismos.

Liderazgo: La innovación y la anticipación nos permiten ser una compañía de referencia que marca tendencias en nuestra actividad 
empresarial.
Honestidad: La transparencia, el diálogo y la colaboración son la base de todas nuestras actuaciones.

Excelencia: Es nuestra forma de trabajar para alcanzar el éxito.

Orientación al cliente y proveedor: conseguir la satisfacción de ambos es la base de nuestro enfoque a la excelencia.

Seguridad en el trabajo: nuestra mejor inversión es la prevención.

Cuidado de las personas: Creemos en la integración y la igualdad de oportunidades.



Servicios
1. COMERCIALIZACIÓN DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS PARA 

MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

2. CLASIFICACIÓN Y EMBALAJE DE METALES 

3. RECOLECCIÓN A DOMICILIO

EQUIPOS

COMPACTADORA DE METALES

PRENSAS VERTICALES

EQUIPO DETECTORES DE RADIOACTIVIDAD

EQUIPO ANALIZADOR DE METALES

EQUIPO DE RECOLECCIÓN

CORTADORA DE METALES

BRIQUETEADORAS DE ALTA PRESIÓN

MONTACARGAS



Procesos
EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA
Contamos con equipos de alta tecnología que 
permitirán desarrollar tus labores de la mejor manera 
posible.

PROCESO PRODUCTIVO
Poseemos procesos e�cientes y de tecnología de 
punta que nos permite desarrollar el proceso de 
reciclaje con los mayores estándares de calidad.
 
 MATERIA PRIMA ADECUADA
Cuente con nosotros para que su empresa crezca y 
obtenga los mayores bene�cios que impulsen el 
desarrollo nacional.



Productos
COBRE
Cobre No. 1 ( Berry Copper).
Cobre No. 2 ( BIRCH COPPER, CANDY COPPER, 
CLIFT COPPER).Cobre
BRONCE
Bronce (BONY, HONEY, IVORY).
ALUMINIO
Aluminio Grueso (Tense).
Aluminio Blando/Lamina ( Taint Tabor)
Aluminio Olla. ( 1100 Alloy Scrap).
Aluminio Latas de Bebidas – UBC (TALC, 
TALCRED, TALDORK):
Radiador de Aluminio (TALK).
Aluminio Piston (Tarry A/B/C).
Aluminio Guaya (Tessel).
Aluminio Extruido – Per�l ( TUTU).
Aluminio RIN (TRUMP).
Aluminio Fragmentado (ZORBA).

ACERO
Acero Inoxidable SS304/316.
PLOMO
Plomo (Lead).
METALES  MIXTOS
Metales Mixtos (METAL MIXEDS).
CHATARRA
Chatarra Ferrosa HMS 1
Chatarra Ferrosa HMS 2
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Soporte Tecnico
Texto tecleado
Carrera 66 #18B - 05Zona Industrial Puente ArandaTels: + 57 1 7451626	+ 316 6943600Correo: gerencia@cigreenmetal.comBogota - Colombia 

Soporte Tecnico
Texto tecleado
Carrera 7B # 8 - 149PasadenaTels: + 57 5 3093319	+ 316 4476791Correo: wromero@cigreenmetal.comBarranquilla - Colombia 

https://www.facebook.com/CI-GreenMetal-SAS-105049138231293

