LA REALIDAD DE
MONÓMEROS:

DESPIERTA EL
GIGANTE VERDE
SUS CONTUNDENTES RESULTADOS Y DECISIVA
APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA
DE COLOMBIA.

RÉCORDS HISTÓRICOS
Pese al aumento de los costos de las materias primas, el paro nacional, los efectos negativos
de la pandemia y las alteraciones climáticas, el Grupo Monómeros brilló por sus resultados:

$58 MIL

Cifras récord en la mayoría de sus indicadores respecto al último quinquenio:

MILLONES DE PESOS

Crecimiento en pesos
del 29% superior con
respecto al 2020.

DE UTILIDAD
NETA

89 mil millones de
utilidad operacional
(106% superior
con respecto al 2020).

122 mil millones de
pesos en EBITDA (64%
por encima de 2020).

MÁS DE 1 BILLÓN EN VENTAS
Gracias a una robusta presencia en la ruralidad y al profundo trabajo
en los principales cultivos del país, el Grupo Monómeros alcanzó ventas
por más de 1 billón doscientos cincuenta mil millones de pesos, un
incremento del 21% respecto al 2020.
Monómeros trabaja con
cultivos importantes como café,
palma, arroz, papa, hortalizas,
frutales, entre otros, llegando a
más de 800 mil productores en
todas las regiones agrícolas.

La marca líder Nutrimon
es la más valorada y
preferida por los agricultores
en Colombia por su
tradición y confianza.

PROYECTOS INNOVADORES

APUESTAS DE PESO
Monómeros realizó las inversiones más altas con
recursos propios registradas en los últimos 10 años.

15 mil millones
de pesos para
actualización de equipos
y sistemas del complejo
industrial.

20 mil millones

en la ejecución de programa de
mantenimiento para garantizar
la calidad de productos y
eficiencia de las plantas.

1. PRODUCCIÓN DE
AMONÍACO VERDE
Utiliza energía alternativa
de fuentes renovables.

2. PROYECTO PAO

(PLANTA DE ÁCIDOS ORGÁNICOS)

Estos preparan a la compañía
para emprender un 2022 que
ha sido denominado “el año
de la reindustrialización”,
un frente de trabajo que se
materializa a través de
importantes proyectos.

Proyecto que busca incrementar la disponibilidad del amoníaco necesario para
la fabricación de fertilizantes, desde un proceso más limpio y amigable con el
medio ambiente y como un factor estabilizador de la disponibilidad
de la materia prima para la agricultura colombiana.

Reduce la huella
de carbono.

Una oportunidad para incrementar la autonomía
y sostenibilidad alimentaria de Colombia.

Producto de una alianza entre Practipacking, empresa del sector de la
alimentación animal, y Monómeros surgen nuevas soluciones en la línea
de nutrición animal.

VALOR A TODO NIVEL
Monómeros concentra un robusto portafolio de
fertilizantes simples, mezclados y complejos granulados
NPK, para abastecer el mercado colombiano y
garantizar la producción de alimentos en el país.
La empresa dinamizó el transporte fluvial a
través del Río Magdalena, con la movilización de
3.946 toneladas de fertilizantes en el 2021, lo que
representa un incremento del 493% respecto al 2020.
Monómeros es una industria sólida, tecnificada y
robusta de más de 54 años, que cuenta con procesos
industriales que hoy le permite trabajar en iniciativas para
fomentar el desarrollo del agro y la sostenibilidad
alimentaria.

EMPLEO DE CALIDAD
En el 2021, la compañía realizó grandes inversiones en talento
humano para retribuir el esfuerzo y compromiso de sus colaboradores.
500 millones de pesos se destinaron a programas de
bienestar y la salud mental.
3.300 millones de pesos fueron invertidos en
minimizar los efectos negativos del COVID-19 en la
población laboral.
600 millones de pesos contribuyeron con actividades
y programas de formación y entrenamiento, para el
fomento de talentos, habilidades y competencias.

FUNDACIÓN MONÓMEROS, ABONANDO SOLIDARIDAD

Comunidades en todo el país se han beneficiado de programas e iniciativas de la Fundación Monómeros que fortalecen el tejido social.
En 2021 se invirtieron más de 2.500 millones de pesos entre comunidades vecinas al
complejo industrial, agrícolas y migrantes venezolanos, beneficiando a más de 6.070 personas.
En el 2022 continuará el enfoque de solidaridad en línea con la razón de ser de
Monómeros, mediante la ejecución de diálogos regionales y nacionales, en alianza con la
Universidad de La Salle y entidades del sector público y privado, para activar la conversación y
reflexión sobre la sostenibilidad alimentaria en el país.
En alianza con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), pequeños productores de siete departamentos
colombianos podrán incrementar la productividad y rentabilidad de sus negocios.

MONÓMEROS,
UN ACTIVO
VENEZOLANO, QUE
TIENE UN SÓLIDO
COMPROMISO
CON COLOMBIA,
LA AGRICULTURA,
SUS PRODUCTORES
Y LA SOSTENIBILIDAD
ALIMENTARIA.

