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Si no puede ver correctamente este email,haga   click aquí
 

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

       Visítanos en:  

           
 

“Herramientas para contribuir a la gestión
sustentable del agua en América Latina. 2.015”

La Red de Centro de Excelencia en Aguas en América Latina con
el  apoyo  de  la  Comisión  Europea  presenta  una  serie  de
herramientas para la gestión sustentable del agua.
En  esta  publicación  se  presentan  herramientas  para  la  Gestión
Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) que como lo plantea la GWP
es “un proceso que fomenta el desarrollo y la gestión coordinados
del agua,  la  tierra y  los  recursos relacionados, con el objetivo de
maximizar  el  bienestar  económico  y  social  resultante  de  forma
equitativa,  sin  perjudicar  la  sustentabilidad  de  los  ecosistemas
vitales” 
 
Ver documento

 

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.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.tratamientodeaguas.com.co 
AMBIENTE  Y  SOLUCIONES
INTEGRALES  ASI:  Empresa  Colombiana
que  ofrece  soluciones  a  los  problemas  de
contaminación del agua y su potabilización.
 
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.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.econciencia.com.coECONCIENCIA
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.comKONTROLGRUN
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.wata.com.co    WATA  S.A.S: 
Empresa  especializada  en  tratamiento  de
aguas  para  consumo  y  tratamiento  de
aguas  residuales,  bajo  el  cumpliendo  las

“Alertas Tempranas de Deforestación en Colombia.
2.015”

El pasado 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, el Ministerio
de  Ambiente  y  el  IDEAM  presentaron  el  4°  Documento  Alertas
Tempranas de Deforestación en Colombia.

El  documento  permite  identificar  la  recurrencia  de  cinco  focos
activos  de  deforestación,  respecto  a  lo  reportado  en  el  primer
semestre  de  2014,  los  cuales  se  ubican  en  el  Noroccidente  del
Caquetá, Norte de Putumayo, Norte del Guaviare, Sur del Pacífico y
Nororiente de Antioquia y se presenta como una herramienta para
la gestión y uso sostenible del recurso suelo, especialmente para
las  Corporaciones  Autónomas  Regionales  en  donde  se  ubican
dichos focos.    

Ver documento
 

Normatividad Ambiental en Colombia 
 

Decreto 783 de 2015  
  
El  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  expidió  el
pasado 21 de abril el decreto 783 de 2015 que deroga el numeral
10  del  artículo  24  del  decreto  2041  de  2015  (Licencias
Ambientales) que establecía la obligación de anexar a la solicitud
de licencia  ambiental la "Certificación de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Tierras Despojadas, en la que se indique si
sobre  el  área  de  influencia  del  proyecto  se  sobrepone  un  área
macrofocalizada y/o microfocalizada por dicha Unidad, o si se ha
solicitado  por  un  particular  inclusión  en  el  registro  de  tierras
despojadas o abandonadas forzosamente".

Ver Decreto
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  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.
  
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.  
  
http://www.ekored.co  EKO RED S.A.S: 
Empresa  encargada  de  la  recolección  y
selección de material PET reciclado a nivel
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).
 

Proyecto  de  resolución  gestión  ambiental  de
Bifenilos Policlorados (PCBs)

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), pone a
disposición para consulta pública el proyecto de Resolución "Por la
cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de
equipos  que  consisten,  contienen,  puedan  contener  o  están
contaminados  con  Bifenilos  Policlorados  (PCB)  y/o  desechos
contaminados  con  PCB  y  se  dictan  otras  disposiciones",  la  cual
derogará la actual Resolución 222 de 2011.
Los comentarios se recibirán en el formato adjunto en el siguiente
correo: joarodriguez@minambiente.gov.co
 
Ver proyecto de resolución 

 

Proyecto  de  resolución  tratamiento    térmico  en
hornos cementeros y calderas.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través
de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana pone a
disposición para consulta pública el proyecto de resolución " Por el
cual se modifica la Resolución 909 de 2008 y la Resolución 802 de
2014  "  y  se  establece  estándares  de  emisión  y  frecuencias  de
monitoreo para plantas que hacen tratamiento térmico de residuos
y/o  desechos  no  peligrosos  y  llantas  fuera  de  uso.      Los
comentarios se recibirán  en el formato adjunto al correo:
mgaitan@minambiente.gov.co   

Ver proyecto de resolución

 

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  6023  Etiquetas  Ambientales  tipo  I.  Sello  Ambiental
Colombiano. Criterios Ambientales para cartuchos de tóner.

                          Novedades ambientales
 

Día Mundial de las Aves Migratorias 2015
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¡Por una energía respetuosa con las aves!” las Naciones Unidas celebraron este 9
y 10 de mayo el Día Mundial de las Aves Migratorias 2015, el cual pone de relieve
la importancia de esforzarse por lograr un futuro de energía limpia, que asegure
también la supervivencia de las aves migratorias. La protección de humedales y la
buena  planificación  de  tecnologías  de  bioenergía,  energía  eólica,  geotérmica,
hidroeléctrica, oceánica y solar, pueden ayudar a la conservación de su hábitat y
de estas especies en el mundo.

En el mundo hay alrededor de 10 mil especies de aves, de éstas, en Colombia hay
1.905 especies y aproximadamente 275 son migratorias de las cuales 10 están en
categoría  de  amenaza  por  la  Unión  Internacional  para  la  Conservación  de  la
Naturaleza  UICN.
 
Bicarbonato  de  sodio  y  sus  múltiples  usos  que  lo  hacen
amigable con el medio ambiente

El bicarbonato de sodio, producto químico descubierto hace más de 150 años, es
amigable  con el medio ambiente,  prácticamente  inofensivo  y  puede  reemplazar
una serie de productos que se utilizan para higiene personal, limpieza del hogar,
control de olores, control de plagas, control de incendios, entre otros.     

                                              Ver nota aquí 

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