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Si no puede ver correctamente este email,haga   click aquí
 

              Conoce en esta edición de Julio de 2015 noticias mundiales y nacionales en torno a             
        productos y servicios ambientales.        

       Visítanos en:  

           

Acontecimientos ambientales
 

Negocios  Ambientales  en
Colombia
 
Has  pensado  en  tu  hogar,  oficina  o
industria  apoyar  a  empresas  que
entregan  productos  o  servicios
ambientales? Si es así navega en  la web
y  apoya  con  tu  divulgación  o  compra  los
productos  o  servicios  de  las  siguientes
empresas:

www.proplanet.com.co
PROPLANET  S.A.S:  Soluciones  de  ciclo
cerrado y transformación de materiales de
difícil  reciclabilidad en productos de valor
agregado, celulosa y muebles sostenibles 
generando soluciones de sostenibilidad a
nuestros clientes.

www.ggcolombia.com 
GREEN  GROUP  S.A.S:  empresa  que
diseña  y  suministra  enfriadores
evaporativos  domésticos  e  industriales,
utilizados para climatizar espacios, con un
ahorro  energético  del  70%  frente  a  aires
acondicionados  y  sin  la  utilización  de
gases refrigerantes que afectan la capa de
ozono.

www.ingeaguas.co
INGEAGUAS  S.A:Compañía  Colombiana
dedicada  a  suministrar  soluciones  de
ingeniería  en  el  tratamiento  de  agua
potable, residual e industrial.
              
www.kontrolgrun.com
KONTROLGRUN  S.A.S:  Empresa
colombiana orientada al sector ambiental,
agroindustrial y minero que además ofrece
consultoría, venta, alquiler, y operación de
tecnología para el tratamiento de residuos
sólidos.

www.consultorias sas.com
SASCONSULTORES  LTDA:    Es  una
consultora  ambiental  que  ofrece  un
servicio  especializado  en  solucionar  la
problemática ambiental del sector público
y  privado  enfocado  en  el  Desarrollo
Sostenible.  Ofrece  diferentes  tipos  de
servicios:  Asesoría  y  Consultoría
Ambiental    Monitoreos  de  Agua  
Modelaciones Ambientales.

Informe de la ONU sobre los Objetivos de      
   Desarrollo del Milenio 
 
En  el  año  2000,  “los  líderes  mundiales  se  reunieron  en  las
Naciones Unidas para dar forma a una visión audaz con el fin
de  combatir  la  pobreza  en  sus  múltiples  dimensiones.  Esa
visión, que  fue  traducida en ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio  (ODM),  continuó  siendo  el  marco  de  desarrollo
predominante  para  el  mundo  en  el  curso  de  los  últimos  15
años. Al concluir el período de los ODM, la comunidad mundial
tiene  motivos  para  celebrar.  Gracias  a  los  concertados
esfuerzos mundiales, regionales, nacionales y locales, los ODM
han salvado millones de vidas y mejorado las condiciones para
muchos más”. Sin embargo aún hay objetivos por  cumplir  los
cuales  serán  abordados  en  unos  nuevos  Objetivos  de
Desarrollo  Sostenible  y  que  serán  discutidos  en  la  Cumbre
sobre el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015. 
 
Ver resumen  del informe aquí 

Proplanet en Porfafolio.co

Proplanet empresa antioqueña que procesa envases Tetra Pak
y  que  es  apoyada  por  la  multinacional  del  mismo  nombre,
informó  que  aumentará  su  capacidad  de  producción  de  40  a
100  toneladas  mensuales  el  próximo  año.  El  Tetra  Pak
empaque que contiene plástico, aluminio y papel es procesado 
en  su  planta  de  la  EstrellaAntioquia  Colombia  en  la  cual
mediante  procesos  industriales  separa  esos  elementos  que
sirven  para  fabricar  cajas,  servilletas  y  toallas  (el  papel)  y
fabricar  tejas, muebles,  canecas  y  bibliotecas  (el  plástico  y  el
aluminio).

Los anteriores productos son amigables con el medio ambiente
y se pueden reutilizar nuevamente una vez acaba su vida útil.

Ver más aquí

Novedades y consejos ambientales
 

Divestment,  el  movimiento  que  triunfa  para  no
usar combustibles fósiles.

Este movimiento que tuvo sus inicios en 2012, viene luchando
en  más  de  188  países  para  que  no  se  utilicen  combustibles
fósiles  (carbón,  petróleo)  y  se utilicen energías  limpias  (solar,
eólica, térmica).
Organizaciones como  la Universidad de Siracusa y el  imperio
Rockefeller  han  empezado  a  retirar  sus  inversiones  en
combustibles  fósiles.  Además  periódicos  como  The  Guardian
están  realizando campañas para pedir por  la desinversión en
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compañías contaminantes.   

Ver más aquí

 

www.ekored.co 
EKO RED S.A.S:  Empresa encargada de
la recolección y selección de material PET
reciclado a nivel nacional.

http://www.asei.com.co 
ASEI S.A.S: Empresa colombiana pionera
en el tratamiento de residuos industriales y
hospitalarios  de  carácter  peligroso  y
especial.

www.econciencia.com.co
ECONCIENCIA  S.A.S:    Empresa  que
suministra  soluciones  de  construcción
sostenible  con  plástico  100%  reciclado  y
otros  elementos  (estibas,  parques
infantiles,  portadas,  decks,  bancas,
mobiliario)  producto  del  reciclaje  de
plástico postindustrial y postconsumo.
 
www.spangelbiodegradables.com
SPANGEL  PRODUCTOS
BIODEGRADABLES E.U:
Empresa  que  investiga  y  desarrolla
productos y soluciones para desengrasar,
limpiar  y  desinfectar,  con  productos
amigables  con el  agua,  para  la  industria,
el sector hospitalario e institucional.
                               
www.wata.com.co
WATA S.A.S:   Empresa especializada en
tratamiento  de  aguas  para  consumo  y
tratamiento  de  aguas  residuales,  bajo  el
cumpliendo las normas ambientales.

ECOCREA  ENVASES  Y  EMPAQUES
INNOVADORES  S.A.S:  Empresa  del
holding   Coimpresores   que se posiciona
en  el  mercado  colombiano  con  vasos
portacomidas  y  platos  innovadores  de
papel  biodegradables  y  reciclables
Teléfono 4442981. 

www.facebook.com/groups/revistaelreto 
REVISTA EL RETO:  Medio de publicación
especializado en  lo ambiental y social en
Antioquia con proyección nacional.

www.earthgreen.com.co
EARTHGREEN  S.A.S:  Empresa  que
diseña  y  suministra  compostadores
domésticos  e  industriales,  utilizados  para
aprovechar la materia orgánica y producir
un “abono” orgánico mejorador de tierra y
suelos.
 
www.scanambiental.com
SCAN  AMBIENTAL  COLOMBIA:  Es  un
servicio  de  cumplimiento  legal  ambiental
enfocado a la prevención, cumplimiento y
mejoramiento  continuo  en  la  gestión
ambiental;  se  presta  de  manera
permanente  y  personalizada,
aprovechando  de  manera  sencilla  las
nuevas tecnologías de la  información (Tic
´s).

www.mglifeshop.com
MY  GREEN  LIFE  S.A.S:    Empresa  que
confecciona  prendas  con  algodón
orgánico  certificado  y  estampadas  con
tintas  amigables  con  el  medio  ambiente
libre  de  ftalatos,  formaldehidos  y metales
pesados.  Sus  empaques  son  en  cartón

Reglamentación  en  Construcción  Sostenible  en
Colombia.
 
El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,  con el apoyo de la
Corporación  Financiera  Internacional  (IFC)  del  Grupo  Banco
Mundial  apoyada  por  la  Embajada  de  Suiza,  a  través  de  la
Secretaría  de  Estado  para  Asuntos  Económicos  de  Suiza
(SECO)  y  la  Cámara  Colombiana  de  la  Construcción
(CAMACOL),  expedirá  resolución  que  incorpora  medidas
ambientales  que  permiten  mitigar  el  impacto  del  cambio
climático  y  reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto
invernadero  en  el  sector  de  la  construcción  y  promover  las
ciudades sostenibles en Colombia.

Ver la Guía de construcción sostenible aquí

  
Curosidades ambientales

 
Crías de la naturaleza
 
La  mayoría  de  las  personas  conocemos  en  el  mejor  de  los
casos, cómo son los cachorros de perro o de gato, pues son los
animales  domésticos  por  preferencia  del  ser  humano.  Esta
selección de imágenes recogidas de Reddit, contienen una alta
dosis  de  curiosidad  y  ternura  a  partes  iguales.  En  ellas  se
puede   conocer  la etapa de crías de animales  tan conocidos,
como los delfines o las serpientes, y también deleitarse con la
ternura que desprenden estos  seres de  la  naturaleza  cuando
aún están aprendiendo a dar sus primeros pasos
 
Ver nota aquí

“ ¿Sabías que…? curiosidades sobre
contaminación y reciclaje”
 
Aunque  hay  muchas  cosas  que  se  saben  sobre  medio
ambiente,  te  invitamos  a  conocer  algunas  otras  que
seguramente no conoces.
 
Sabías por ejemplo que el papel se puede reciclar hasta 11
veces ? 
    
Ver más

Nace un nuevo continente. Y es repugnante.
 
El Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica de la U. de
California en Santa Bárbara,  investigadores de  la Universidad
de  Georgia  y  el  Ocean  Conservary  (Washington),  han
determinado  que  entre  4,8  y  12,7  millones  de  toneladas
métricas en de basura plástica son arrojadas al mar, un área
equivalente  casi  a  70  veces  al  área  de  San  Andrés  Islas  en
Colombia.
Esto debido al mal manejo de residuos que hacen sobre todo
los  países  costeros  y  la  descarga  de  bolsas  plásticas  y  otros
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desechos de ese material que se arrojan en las costas y que el
viento se encarga de llevarlas a los océanos.

Ver más

reciclado en un 80%.

www.tratamientodeaguas.com.co  
AMBIENTE  Y  SOLUCIONES
INTEGRALES ASI:  Empresa  Colombiana
que ofrece soluciones a los problemas de
contaminación  del  agua  y  su
potabilización.

www.aluticosmetics.com
ALUTI  COSMETICS  S.A.S: Empresa  que
ofrece  productos  con  insumos  naturales
que  potencializan  e  incrementan  las
capacidades  naturales  de  la  piel  para
regenerarse.

Normatividad Ambiental
 

Avanza el Sello Ambiental Colombiano
 

Reglamentado por  la Resolución 1555 de 2005 del Ministerio
de  Ambiente  con  el  objeto  de  certificar  productos  o  servicios
que  hacen  uso  sostenible  de  los  recursos,  utilizan  materias
primas no nocivas, emplean procesos con menos consumo de
energía y/o que hacen uso de energías renovables, usan pocos
empaques  (reciclables,  reutilizables  o  biodegradables),
emplean  tecnologías  con  menores  impacto  y  entregan
información sobre uso y disposición, ha venido desarrollándose
en  diferentes  sectores  con  la  expedición  de  las  siguientes
Normas Técnicas Colombianas:

Ver  NTC  6048  Etiquetas  Ambientales  tipo  I.  Sello  Ambiental
Colombiano.  Criterios  Ambientales  para  colchones  y
colchonetas. 

Merkagreen  Colombia  merkagreen@merkagreen.com.co   
Luz Arely Arenas Echavarría (57) 315 5291776
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