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ECOASFALTO QIQ-SQ 33

Solución diseñada por QIQ Soluciones Químicas que permite 
utilizar 33 materiales para producir un asfalto con propiedades que 
sustituyen hasta en un 100% el uso de derivados del petróleo.

Nuestros productos generan bonos de Carbono

Desarrollo del producto Ingeniero Químico Edward Murillo Tovar
Ingeniero Químic
Maestría Materiales
Doctorando Materiales
UniValle 2021



▰ El asfalto como derivado del petróleo y con el
aumento de precio (15%) por Ecopetrol en el
2020, llevó a buscar un nuevo material que
disminuya la huella de carbono y permita utilizar
plástico reciclado y otros eco productos que
permiten obtener una mezcla que sustituye el
asfalto.
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EL PROBLEMA



QIQ presenta su producto innovador: un aditivo producido a
partir de plásticos reciclados que, al ser mezclado al material
base para la producción de asfalto o en un 100%, resulta en un
producto final ecológico. EcoAsfalto-33, el aditivo es 100%
compuesto de materiales reciclados, que forman un agregado de
polímeros cuidadosamente seleccionados, proyectados para
mejorar la fuerza y la durabilidad del asfalto.
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¿Qué es el EcoAsfalto?



▰ Además de aumentar la resistencia a la
tracción y disminuir la deformación de la
carretera, el asfalto ecológico posee
características que ayudan en la preservación
del medio ambiente.

4



▰ Se tiene materia prima para proveer 1000 toneladas/mes a 1820
toneladas/mes.

▰ Se usan en este proceso de 50 a 200 toneladas /mes de plástico
recuperado

▰ Se disminuye la huella de carbono en la ciudad

▰ Se activa la actividad de recicladores por compra de más tipo de
polímeros (como icopor, envases de acete y de colores que no les
compran en el mercado a los recicladores).

▰ Costo por Kilo de EcoAsfalto: cotizar $/Kilo sin Iva puesto en planta

5

Capacidad instalada de producción



▰ Además de aumentar la resistencia a la tracción
y disminuir la deformación de la carretera, el
asfalto ecológico posee características que
ayudan en la preservación del medio ambiente.
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▰ Se busca apoyo para terminar la inplementación 
a escala en la aplicación

▰ Bacheo de huecos de la ciudad
▰ Disminución huella de carbono
▰ Aumento de empleos 
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▰ Además de aumentar la resistencia a la
tracción y disminuir la deformación de la
carretera, el asfalto ecológico posee
características que ayudan en la preservación
del medio ambiente.
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▰ Además de aumentar la resistencia a la
tracción y disminuir la deformación de la
carretera, el asfalto ecológico posee
características que ayudan en la preservación
del medio ambiente.
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▰ Contribución a la lucha contra el cambio climático al controlar e intentar reducir nuestras
emisiones de GEI.

▰ Mejora de la imagen medioambiental ante clientes, Administración Pública y sociedad en
general.

▰ Ahorro de costes energéticos por la mejora de la eficiencia energética. Acceso a nuevos
mercados y oportunidades de negocio.

▰ Para las PYMES proceso sencillo con asequibles costes de cálculo y registro.
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Huellas de carbón: Beneficios para la empresa



▰ Además de aumentar la resistencia a la
tracción y disminuir la deformación de la
carretera, el asfalto ecológico posee
características que ayudan en la preservación
del medio ambiente.
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La huella de carbono tiene una gran importancia 
en muchos ámbitos por 4 motivos principalmente:



▰ 1. Mejorar la imagen, calcular la huella de carbono en una empresa la ayuda a mejorar su

marca y su reputación y así mostrar una imagen comprometida con la lucha contra el

cambio climático.

▰ 2. Evaluar riesgos asociados al cambio climático, calentamiento global y efecto

invernadero para poder identificar potenciales ahorros y oportunidades de acceso a

nuevos mercados. La huella de carbono no es el único cálculo que nos puede ayudar a

responsabilizarnos con el medioambiente.
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Huellas de carbón: 4 motivos de importancia



▰ Además de aumentar la resistencia a la
tracción y disminuir la deformación de la
carretera, el asfalto ecológico posee
características que ayudan en la preservación
del medio ambiente.
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▰ Además de aumentar la resistencia a la tracción
y disminuir la deformación de la carretera, el
asfalto ecológico posee características que
ayudan en la preservación del medio ambiente.
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▰ 3. La realización de una auditoría energética nos permite saber las claves necesarias para

mejorar la eficiencia energética de una empresa o un hogar. Esta auditoría no tiene

relación directa con un informe de huella de carbono, pero lo cierto es que, si llevamos a

la acción los consejos dados por una auditoría energética, podemos reducir la huella de

carbono, el calentamiento global y el efecto invernadero.

▰ 4. Cumplir la legislación, disminuyendo los costes asociados a los cambios legislativos

por realizarlos con anterioridad a su obligatoriedad. La legislación de la huella de carbono

mundial es diferente en cada país.
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Huellas de carbón: 4 motivos de importancia



PROPIEDADES
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Fuente propia.
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!Gracias!
Contactanos

▰ gerencia@qiqsolucionesquimicas.com
▰ Producción: Transversal 29 #17D-38 Cali. 
▰ Oficina: Calle 5b #36-55
▰ Movil: : 3165786346


