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

Acontecimientos ambientales
En Colombia avanzan los “Diálogos Regionales para el
Desarrollo Sostenible”

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.ecologistica.com.co

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento
Nacional de Planeación el Departamento para la Prosperidad Social, el
Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, la Agencia Presidencial
para la Cooperación Internacional de Colombia, en alianza con el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Banco
Interamericano de Desarrollo, BID, y el apoyo de ISA promueven los
Diálogos Regionales para el Desarrollo Sostenible con el objetivo de
avanzar en programas para mejorar la calidad de vida de las personas
y la protección del planeta, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
que abordan temas como erradicación de la pobreza, mejoramiento de
la salud y la educación, la construcción de ciudades más sostenibles, la
lucha contra el cambio climático y la protección de los bosques y los
océanos y que deberían ser alcanzados para el año 2030.

Ver documento

www.sala.com.co

www.ecocrea.com.co

En Colombia informe sobre el estado de los Recursos
Naturalesy el Medio Ambiente 20142015.
Contraloría General de la República.
www.asei.com.co
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www.wata.com.co

www.ggcolombia.com

La Contraloría General de la República en este informe hace una
evaluación de la Gestión Ambiental para el desarrollo sostenible del
Plan Nacional de Desarrollo 20102014 “Prosperidad para todos” en www.spangelbiodegradables.com
las líneas estratégicas Biodiversidad, Gestión del Recurso Hídrico,
Cambio Climático y Gestión Ambiental Sectorial. Según el informe hay
en términos generales cumplimientos parciales de las metas
establecidas en cada una de las estrategias del plan lo que indica que
se debe mejorar en estrategias de planificación, responsabilidad y
coordinación en las obligaciones y funciones de las autoridades
estatales, especialmente las pertenecientes al SINA (Sistema Nacional
Ambiental).
Ver documento

WATA Compañía de Aguas diseña y construye PTAR

www.kontrolgrun.com

Con la entrada en vigencia de la resolución 631 del 2015, para el
vertimiento de las aguas residuales no domesticas (industriales) se ha
dado un salto en los lineamientos de la calidad de las descargas de
aguas residuales que son producidas en el desarrollo de las labores
productivas de las diferentes empresas en Colombia, pasando de una
eficiencia máxima del 80% en remoción de carga a valores de
concentración de sustancias a verter. Es así como las plantas de
tratamiento de aguas residuales de las empresas de servicios públicos
han limitado la recepción de algunos efluentes industriales y residuos
líquidos de actividades como el aseo portátil y mantenimiento de aguas
residuales domésticas, aspecto que llevó a la empresa STAP Antioquia
a buscar la implementación de una PTAR (Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales).
Ver documento

www.scanambiental.com

www.earthgreen.com.co

Novedades Ambientales
Publicada la nueva ISO 14001
www.facebook.com/ekoredco
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www.consultorias sas.com
La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado la
nueva versión de la Norma de Gestión Ambiental, ISO 14001. De esta
forma, culmina el trabajo realizado durante los últimos tres años por
121 expertos de 88 países, entre ellos de AENOR.
El principal objetivo de la revisión es facilitar la integración de esta
norma en los demás Sistemas de Gestión–una corriente cada vez más
demandada en las empresas y que éstos sean más accesibles para
todo tipo de organizaciones, especialmente del sector servicios.
Ver documento

www.ingeaguas.co

Curiosidades Ambientales
14 pueblos sumergidos en la aguas.
www.econciencia.com.co

www.facebook.com/groups/
revistaelreto

Villas, pueblos y ciudades que fueron sumergidas por catástrofes
naturales o por la necesidad (generación de energía) pueden ser
visitados en diferentes regiones del mundo.
Ver video
www.mglifeshop.com

10 Tips para vivir con menos plástico.

www.aluticosmetics.com

Reducir el consumo de bebidas empacadas en plástico, no comer
chicle, eliminar el uso de pitillos, no utilizar jabón líquido, no utilizar
productos empacados en plástico son muchas de las acciones que
pueden ser puestas en práctica para reducir el uso de este producto.
Ver más
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