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Idea-Tec es una empresa de upcycling fundada y liderada por mujeres, que transforma residuos de plumavit 

en pinturas, ofreciendo a sus clientes disminuir su huella de carbono, eliminar los restos de plumavit del medio 

ambiente e impulsar la igualdad de género con el simple acto de mantener y/o habilitar sus instalaciones con 

los productos de Idea-Tec. 

 

Con el objetivo de dar a conocer a las empresas que más han aportado al medio ambiente y a la igualdad de 

género mediante el uso de los productos Idea-Tec, la compañía ha creado un reconocimiento que las premia 

a través de una condecoración llamada “Premio a la sostenibilidad Idea-Tec”. 

 

Este consiste en visibilizar y reconocer a las empresas e instituciones que más han aportado disminuyendo 

su huella de carbono, evitando la contaminación que generan los residuos de plumavit y contribuyendo a la 

igualdad de género al escoger los productos Idea-Tec, concebidos y desarrollados por una empresa liderada 

por mujeres. 

 

La elección de los ganadores se realiza determinando la cantidad de plumavit reciclado en la suma de todos 

los productos facturados durante el segundo semestre de 2022. Junto con la disminución en huella de 

carbono y contribución a la igualdad de género. 

 

Para esta segunda edición de los premios existirán dos categorías, la categoría “Empresas” y la categoría 

“Contratistas”, y en cada una de ellas se premiará a las 10 empresas que más han aportado a la sostenibilidad 

dentro de su propia categoría. 

 

Este reconocimiento será visibilizado en el sitio web de Idea-Tec, www.idea-tec.cl, en las redes sociales de la 

compañía, y entregando un certificado que indica los motivos de su reconocimiento. 

 

Consideraciones 

 

La cantidad de plumavit contenida en la suma de todos los productos facturados durante el segundo 

semestre de 2022 lo calcula Idea-Tec a partir de la data contenida en sus bases de datos. 

 

Idea-Tec se reserva el derecho de eliminar de la lista de ganadores a cualquier empresa que haya cometido 

faltas a la probidad. 

 

En caso de eliminar a una empresa por falta de probidad, Idea-Tec podrá completar la lista de 10 ganadores 

con la siguiente empresa que más haya contribuido, pero no se verá obligada a hacerlo. 

 

En caso de eliminar a una empresa por falta de probidad, Idea-Tec se reserva el derecho de comunicar y/o 

publicar la identidad de dicha empresa. 

 

Empresas en mora a la fecha de creación de las presentes bases, no podrán ser ganadoras del premio. 

http://www.idea-tec.cl/

