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TerraCycle convierte a estos materiales en infinidad de nuevos productos: cortinas de ducha, bolsos, 
vallas, fertilizantes, mochilas, productos de limpieza, cadenas de bicicletas y muchísimos más. 
 
TerraCycle ya opera en Brasil, Canadá, México y Gran Bretaña, ha ganado importantes premios por 
su responsabilidad social y es la protagonista de un documental de National Geographic titulado 
Magnates de la basura. 

Tom Szaky, CEO y fundador de TerraCycle, inició con una idea en mente: eliminar el concepto de 
basura. Fue así que en el 2001 comenzó con el proyecto de TerraCycle, hoy 11 años después y con 
apenas 30 años de edad, ha ganado más de 20 premios y en el 2009, publicó su primer libro 
“Revolution in a Bottle”. TerraCycle tiene presencia en 20 países logrando permear en las 
tendencias globales de sustentabilidad de grandes corporativos como PepsiCo, Kimberly Clark, 
Kraft, Colgate y Bimbo al integrarlos en su modelo de negocio donde, además de fomentar la 
cultura del reciclaje apoya a organizaciones sin fines de lucro. 
 
Szaky, es considerando uno de los líderes más destacados en eco-capitalismo y upcycling. 
Recientemente fue reconocido por la revista Forbes en la lista de los 'Top 30 Emprendedores 
Sociales del mundo'. Los esfuerzos unidos de TerraCycle México, las marcas asociadas y los 
participantes han logrado dar una nueva vida útil a los deshechos pre-consumo y post-consumo 
sumando un gran total de 2,492,001 unidades hasta el momento. Además, el esquema de reciclaje 
de TerraCycle ha logrado ayudar a diferentes comunidades alrededor del país a tener mejores 
condiciones de vida. 
 



Las conferencias de Tom abordan herramientas aplicables a las empresas para transformarlas en 
micro-multinacionales (PyMEs con presencia en mercados internacionales), además de 
emprendedurismo y liderazgo para detonar el crecimiento de la organización desde la particular 
visión del éxito de TerraCycle. 
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