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Conoce en esta edición de Marzo de 2015 noticias mundiales y nacionales en torno
a los productos y servicios verdes o amigables con el medio ambiente.

“El medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas 2.015”
Este informe sintetiza los resultados de cuatro décadas de
aplicación de una agenda política que plantea para 2.050 una
sociedad con bajas emisiones de carbono, una economía verde y
circular(que recircule flujos y residuos y nada se desperdicie) y
unos ecosistemas resilientes que sienten las bases del bienestar
de los ciudadanos.
El informe trae notas de estado y perspectivas sobre
contaminación atmosférica, biodiversidad, impactos del cambio
climático y adaptación, mitigación del cambio climático, bosques,
agua dulce, mares, ruido, suelo, residuos, agricultura, consumo,
energía, industria, entorno marino, turismo, transporte, salud,
eficiencia en el uso de los recursos, aire y sistema climático,
sistemas terrestres, sistemas hidrológicos, sistemas urbanos,
capital natural y economía verde.
Ver documento

“Calculadora de carbono 2050: Colombia”
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de
Colombia, la Embajada del Reino Unido y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
lanzaron el pasado 5 de marzo esta herramienta para
planificar la disminución de emisiones causantes del
Cambio Climático y que permite proyectar escenarios de
reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), teniendo en cuenta los diferentes
sectores de la economía hasta el año 2050.
Ver calculadora

“Bases del Plan Nacional de Desarrollo 20142018”.
Crecimiento verde en Colombia
El capítulo X de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo habla
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por primera vez de un crecimiento verde para Colombia. Lo
invitamos a revisar dicho capítulo que traza las metas del actual
gobierno en materia ambiental que buscan avanzar en un
crecimiento bajo en carbono, proteger y asegurar el uso sostenible
del capital natural, mejorar la calidad y gobernanza ambiental y
lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a
los riesgos de desastres y al cambio climático.
Ver documento del DNP

Normatividad verde en Colombia
Proyecto norma de vertimiento
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha puesto para
consulta de los diferentes sectores productivos un proyecto de
resolución que fija los parámetros y valores límites máximos
permisibles que deberán cumplir los vertimientos puntuales a las
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 3930 de 2010, modificado
por el artículo 1 del Decreto 4728 de 2010.
Ver cuarta consulta pública del proyecto de resolución

Términos de referencia Estudios de Impacto Ambiental
(EIA)
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales expidió los
términos de referencia para la elaboración de EIA para construcción
de carreteras y túneles, líneas férreas y aeropuertos.
Ver EIA carreteras
Ver EIA aeropuertos
Ver EIA líneas férreas

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:
ECOCREA : ENVASES Y EMPAQUES INNOVADORES S.A.S: Empresa del holding Coimpresores
que se posiciona en el mercado colombiano con vasos de cartón Polycup y empaques desechables
para la industria alimenticia en pulpa de papel 100% biodegradables y 100% reciclables Teléfono
4442981.
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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.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.
http://www.ekored.co EKO RED S.A.S: Empresa encargada de la recolección y selección de material
PET reciclado a nivel nacional.
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.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.
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.ingeaguas.co INGEAGUAS S.A: Compañía Colombiana dedicada a suministrar soluciones de
ingeniería en el tratamiento de agua potable, residual e industrial.
www.consultoriasas.com SAS CONSULTORES 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.
www.ecos.com PETASTIC & EARTH FRIENDLY PRODUCTS S.A.S: Empresa que ofrece productos
de aseo amigables con el medio ambiente, 100% basados en plantas y fabricados en USA bajo las
más altas normas de calidad y con certificaciones de la EPA y de la U.S. D.A. de los Estados Unidos.
www.facebook.com/groups/revistaelreto/ REVISTA EL RETO: Medio de publicación especializado en
lo ambiental y social en Antioquia con proyección nacional.
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 S.A.S: Empresa que ofrece productos con
insumos naturales que potencializan e incrementan las capacidades naturales de la piel para
regenerarse.
http://www.eycambiental.com/sitio/ EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S:
dedicada a suministrar soluciones Ambientales y de Higiene Ocupacional.

Empresa

Avanza el Sello Ambiental Colombiano
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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 6018 Etiquetas Ambientales tipo I. Sello Ambiental Colombiano. Criterios Ambientales para
pinturas y materiales de recubrimiento
.

Novedades verdes

El próximo 28 de marzo entre las 20:30 y las 21:30 se desarrollará la Hora del Planeta, la mayor
campaña global de movilización y lucha contra el cambio climático. Organizada por WWF (World
Wildlife Fund), esta iniciativa nació en Sidney en 2007 y desde entonces ha logrado la participación
de más de 7.000 ciudades y pueblos de 160 países, miles de empresas, centros educativos y
entidades que suman su voz para demostrar que un futuro basado en las energías limpias es
posible.Apaga luces y aparatos eléctricos y contribuye.
Ver video.

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