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EKOMODO nace como proyecto intraemprendedor en el departamento de

Innovación del Grupo Eko-REC, una compañía industrial referente internacional en

reciclaje y economía circular, al ser 

y, en las mismas instalaciones, las convierte en diferentes productos industriales,

tomando parte en varias fases de la cadena de valor. 

Desde el equipo promotor de EKOMODO, identificamos la oportunidad de cerrar

aún más el ciclo del residuo, convirtiendo esa fibra que se fabricaba en Eko-REC

en productos que la gente pueda usar en su día a día... y hacerlo, además,

apostando por el diseño y la funcionalidad, que adquieren un rol clave cuando

hablamos de productos sostenibles.

la única de Europa que recicla botellas de

plástico PET (alrededor de 5 millones de botellas recicladas cada día)



2012 Creación de Eko-REC

Creación de departamento de I+D en Eko-REC 

Apertura de una línea de investigación y desarrollo de

textil 100% reciclado y reciclable.

Nacimiento de EKOMODO como nueva línea de negocio

de Eko-REC y primeras ventas. 

Validación del producto y del modelo de negocio en el

mercado y fundación de EKOMODO como empresa. 
 

Premios Go!ODS (ODS 12)

Premios Europeos Medio Ambiente 2020

Premio 101 Iniciativas Empresariales #PorElClima

 

LÍNEA TEMPORAL

2016

2017

2018

2019

2020





Creación de Eko-REC, la única fábrica de Europa que

combina el reciclaje de botellas PET (5.000.000 de

botellas de plástico cada día) con la transformación de

productos industriales para packaging y textil en un

modelo de Economía Circular.

Creación de departamento de I+D en Eko-REC para el

desarrollo de proyectos de innovación en reciclaje y

Economía Circular.

Apertura de una línea de investigación y desarrollo de

textil 100% reciclado y reciclable.

HISTORIA DE EKOMODO

2 0 1 2

2 0 1 6

2 0 1 7



Nace EKOMODO como nueva línea de negocio de

Eko-REC para la comercialización de productos de

diseño para el día a día elaborados a partir de

materiales innovadores y sostenibles, procedentes del

reciclaje de plástico y destinados al consumidor final y

a empresas con vocación medioambiental.

Primeros productos y primeras ventas a personas y a

empresas.

Finalistas del XIII Premio Jóvenes MásHumano.

Validación del producto y del modelo de negocio en el

mercado.

Fundación de EKOMODO como empresa, con apoyo

de Eko-REC.

Semifinalistas Premios Europeos de Innovación Social

EUSIC.

HISTORIA DE EKOMODO

2 0 1 8

2 0 1 9



Premios Go!ODS (ODS 12)

Premios Europeos Medio Ambiente 2020

Premio 101 Iniciativas Empresariales #PorElClima

2 0 2 0



5.05935.818 312 kg 374,21 kg 

de trabajo en

talleres sociales
botellas

recicladas

productos

vendidos

de plástico

reciclado

de CO2

evitado

+800h 

INDICADORES DE

IMPACTO 

2 0 1 9



9.502 67.307 586 kg 703,2 kg 

de trabajo en

talleres sociales
botellas

recicladas

productos

vendidos

de plástico

reciclado

de CO2

evitado

+1.500h 

INDICADORES DE

IMPACTO

2 0 2 0



11.68782.784 721 kg 864,9 kg 

de trabajo en

talleres sociales
botellas

recicladas

productos

vendidos

de plástico

reciclado

de CO2

evitado

+1.850h 

INDICADORES DE

IMPACTO

2 0 2 1





+35.000 seguidores en RRSS  

+150.000€ de facturación  

+25 puntos de venta física en toda España

INDICADORES DE

NEGOCIO DE 2020





CLIENTES B2B





making better things
to make things better


