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Conoce en esta edición noticias mundiales y nacionales en torno a los
productos y servicios verdes o amigables con el medio ambiente.

“Bajemos la temperatura: Cómo hacer frente a la nueva realidad
climática”
Nuevo informe del Grupo Banco Mundial que plantea
que peores impactos climáticos podrían evitarse si se
logra mantener el calentamiento por debajo de los 2
°C. Lo anterior requiere más que cambios tecnológicos,
económicos, e institucionales un cambio de conducta
considerable de personas y gobiernos. El análisis
presenta los impactos del cambio climático en el
planeta por regiones y aboga para que se haga todo lo
posible para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y realizar una transición hacia un modelo
limpio y con bajas emisiones de carbono.
Ver documento

“Consideraciones ambientales para la construcción de una paz
territorial estable, duradera y sostenible en Colombia”
Este documento preparado por Naciones Unidas
Colombia con el apoyo de la Cooperación Alemana busca
abrir la discusión en torno a la construcción de paz y el
desarrollo de modelos sostenibles en territorios con
altísima relevancia ambiental, donde una Reforma Rural
Integral impone retos frente al manejo de las zonas de
reserva forestal, debe evitar la migración de conflictos
socioambientales e implica respuestas rápidas desde la
institucionalidad ambiental para no generar problemas en
la implementación de los acuerdos.
Ver documento

Normatividad verde en Colombia
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidieron la
Resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014 mediante la
cual se “adopta la metodología para la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento y control, y
actualización de Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos” (PGIR´s).
Ver Resolución 0754 de 2014
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Negocios verdes en Colombia
Has pensado en tu hogar, oficina o industria apoyar a empresas que entregan
productos o servicios verdes o amigables con el medio ambiente ? Si es así navega
en la web y apoya con tu divulgación o compra los productos o servicios de las
siguientes empresas:
www.kontrolgrun.com KONTROLGRÜN S.A.S:ofrecemos consultoría, venta, alquiler, y
operación de tecnología para el tratamiento de residuos sólidos.
http://www.ekored.co EKO RED S.A.S: empresa encargada de la recolección y
selección de material PET reciclado a nivel nacional,esta empresa verde recoge
aproximadamente 2 millones de botellas diarias en 25 departamentos de Colombia,
cuenta con 3 acopios propios en Medellín, Bogotá y Cali.
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.
http://www.eycambiental.com/sitio/ EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S:
empresa dedicada a suministrar soluciones Ambientales y de Higiene Ocupacional.
https://www.facebook.com/Watacia WATA  Empresa especializada en tratamiento de
aguas para consumo y tratamiento de aguas residuales, bajo el cumpliendo las
normas ambientales.
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.ggcolombia.com GREEN GROUP S.A.S: empresa que diseñan 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.
ECOCREA : empresa holding de Coimpresores que produce envases y empaques en
pulpa de papel 100% biodegradables y 100% reciclables.
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.facebook.com/groups/revistaelreto/ REVISTA EL RETO: medio de publicación
especializado en lo ambiental y social en Antioquia con proyección nacional.
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http://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 reciclado en un 80%.
http://www.aluticosmetics.com ALUTI COSMETICS: empresa de cosmética natural e
identidad olfativa de marcas y eventos que ofrece productos con insumos naturales
que potencializan e incrementan las capacidades naturales de la piel para
regenerarse.

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 5757 Etiquetas Ambientales tipo I. Sello Ambiental Colombiano. Criterios
ambientales para aparatos sanitarios de alta eficiencia.

Novedades verdes

Uruguay en 2016 será líder mundial en
energía eólica.

Ver video

Pumas en la Región Metropolitana del Valle
de Aburrá. MedellínColombia.

Ver video

Otún Quimbaya en Colombia:
uno de los 100 destinos verdes del mundo.
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Ver noticia

Merkagreen  Colombia  merkagreen@merkagreen.com.co
Diego Rensson Ramirez Valencia(57) 315 4101715
Luz Arely Arenas Echavarría (57) 315 5291776
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