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

Acontecimientos ambientales
“ Día Mundial del Medio Ambiente ”

Negocios
Colombia

Ambientales

en

El pasado viernes 5 de junio fue celebrado en todo el mundo el
Día Mundial de Medio Ambiente.
Un llamado por parte de las Naciones Unidas para lograr
cambios personales frente a los actuales niveles de consumo
que están colocando en crisis al planeta y que hacen necesario
un compromiso personal para modificar hábitos de consumo
que permitan reducir la utilización de energía, agua y otros
recursos reduciendo a su vez el desperdicio de los mismos y de
alimentos.
A nivel local, regional y nacional fueron realizadas diferentes
actividades con el objetivo de concientizar a los ciudadanos
sobre la necesidad de tomar decisiones más responsables
frente al adecuado uso de los finitos recursos del planeta.
Con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, las
Autoridades Ambientales de Áreas Metropolitanas y de Distritos
Especiales se desarrollaron múltiples actividades como: foros
ambientales, foros educativos, liberación de especies de fauna,
reforestación, cuidado y limpieza de cuencas hídricas, entre
otras.

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:

ExpoResiduos 2015. VII Feria y
Internacional Gestión Integral de
Sólidos y Peligrosos.

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.

Seminario
Residuos

Durante los pasados 3,4,5 y 6 de Junio fue realizado en
MedellínColombia ExpoResiduos 2015 con la participación de
expositores nacionales e internacionales,con una muestra de
empresas
que trabajan en la gestión ambiental y
especialmente en la gestión de residuos sólidos y peligrosos.
Este evento promovido y organizado por la Asociación
Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL, se
convierte en referente a nivel nacional y latinoamericano en
torno a la adecuada gestión de los residuos sólidos y
peligrosos.
MERKAGREEN estuvo en esta importante Feria y Seminario en
la cual también estuvieron participando algunos de sus clientes:
ASEI, KONTROLGRUN, EARTHGREEN, ECONCIENCIA,
EKORED, REVISTA EL RETO.

Novedades y consejos ambientales
Vehículo eléctrico
colombiano.

Twizy

en

el

mercado

Pocos son los autos eléctricos que ruedan en Colombia. Sin
embargo algunas compañías han empezado a presentar
modelos que hoy ruedan en el mundo, especialmente en
Europa.
Automóviles de marcas como Renault, Mitsubishi, Chevrolet,
BYD están incursionan de manera modesta en el mercado
colombiano ofreciendo vehículos que en su operación son
amigables con el medio ambiente.
http://merkagreen.ipzone.com/ccm/admin/index.php?page_name=campaigns&type=active

www.ingeaguas.co
INGEAGUAS S.A:Compañía Colombiana
dedicada a suministrar soluciones de
ingeniería en el tratamiento de agua
potable, residual e industrial.
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.

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.
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.spangelbiodegradables.com
SPANGEL
PRODUCTOS
BIODEGRADABLES E.U:
Empresa que investiga y desarrolla
productos y soluciones para desengrasar,
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Aun cuando sus precios son altos y su autonomía baja (entre
100 y 200 km por recarga) es una apuesta que necesita el
planeta para reducir la generación de gases contaminantes y
reducir los altos niveles de ruido producto del tráfico automotor.

Un joven de 20 años lanzará en 2016 el primer
sistema Mundial de Limpieza de Océanos.

limpiar y desinfectar, con productos
amigables con el agua, para la industria,
el sector hospitalario e institucional.
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).

Se estima que unas 300 millones de toneladas de plástico se
producen y se desechan cada año. Teniendo en cuenta no es
un material que se degrade fácilmente con el tiempo, es una
muy mala noticia para los entornos en los que se acumula. Por
ejemplo, se estima que 5 billones de piezas de plástico están
flotando en nuestros océanos actualmente, amenazando
organismos marinos que pueden ingerirlos accidentalmente o
engancharse entre ellos. Pero no hay que ser ingenuo, no solo
afecta a la vida marina, al final toda esa contaminación acaba
afectándonos a los humanos:
Ver nota

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.

“ La incertidumbre de los recursos hídricos y sus
riesgos frente al cambio climático.2.015 ”

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

Documentos ambientales

CEPAL en asocio con el International Development Research
Centre (IDRC) y el Ministerio de Cooperación Alemana
presenta este documento que luego del análisis de los efectos
del cambio climático sobre los recursos hídricos presenta
acciones prácticas para enfrentar el mismo y la manera como
se deben tomar decisiones en el sector público y privado con
información relevante pero aún limitada.
Ver documento

“ Crecimiento verde”. Plan Nacional de Desarrollo
2014 2018.
El pasado 9 de junio mediante la ley 1753 se expidió el Plan
Nacional de Desarrollo 20142018 “Todos por un nuevo país”.
Una de las estrategias transversales es la llamada de
“Crecimiento Verde” que propende por formulación de una
política de crecimiento verde de largo plazo (artículo 170) en la
cual se definan los objetivos y metas de crecimiento económico
sostenible para el país.
La estrategia busca desarrollar programas a partir de productos
y actividades que contribuyan con el desarrollo sostenible,
revisar mecanismos e instrumentos de mercado que puedan
tener efectos adversos sobre el medio ambiente, con el fin de
proponer su desmonte gradual y desarrollar nuevos
mecanismos e instrumentos de mercado que fomenten el
crecimiento verde.
Ver documento

Normatividad Ambiental

Decreto 1076 de 2015. Decreto Único
Reglamentario del Sector de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
El El pasado 26 de mayo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible expidió el Decreto 1076 el cual tiene como objetivo
de “compilar y racionalizar normas de carácter reglamentario
que rigen el sector y contar con un instrumento jurídico único
del mismo”.
En el decreto se encuentran las normas de carácter general y
específico que regulan el medio ambiente en Colombia.
El decreto puede ser bajado de aquí

Metodología General para la elaboración
presentación de Estudios Ambientales (PCBs)

y

http://merkagreen.ipzone.com/ccm/admin/index.php?page_name=campaigns&type=active

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.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.
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.facebook.com/groups/revistaelreto
REVISTA EL RETO: Medio de publicación
especializado en lo ambiental y social en
Antioquia con proyección nacional.
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%.
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.
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) pone a
consideración la Propuesta Metodológica para la elaboración y
presentación de estudios de impacto ambiental.
La actualización de la metodología busca “garantizar que la
evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o
actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites
ambientales competencia de la ANLA se realicen de manera
transparente, objetiva y oportuna, con altos estándares de
calidad técnica y jurídica, para contribuir al equilibrio entre la
protección del ambiente y el desarrollo del país en beneficio de
la sociedad”.
Los comentarios pueden ser enviados
a molopez@minambiente.gov.co y se puede conocer
la propuesta presentada aquí

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

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 6024 Etiquetas Ambientales tipo I. Sello Ambiental
Colombiano. Criterios Ambientales para baldosas cerámicas.

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