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Conoce en esta edición No. 12 de Noviembre de 2015 noticias mundiales y
nacionales en torno a productos y servicios ambientales.
Visítanos en:

Acontecimientos ambientales

Negocios Ambientales en
Colombia

Merkagreen emprendimiento digital recibe nuevamente el Has pensado en tu hogar, oficina o
industria apoyar a empresas que
apoyo de Apps.co y el Parque del Emprendimiento
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:

El pasado 10 de noviembre fuimos seleccionados por Apps.co
(programa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones) como un emprendimiento digital con potencial en el
mercado, escalable, innovador y con un equipo de trabajo capaz de
consolidarse y crecer.
Con la orientación del Parque del Emprendimiento, este es el resultado
de más de dos años de trabajo en los cuales gracias al apoyo de
Apps.co y de nuestros clientes hemos generado cultura frente al uso de
productos y servicios ambientales y hemos visibilizado los productos y
servicios de aquellas empresas que le apuestan al cuidado del medio
ambiente.

Ver más aquí

www.ggcolombia.com

www.spangelbiodegradables.com

En Colombia campaña “Todos contra el derroche”.
En tiempos de sequía, pensemos antes de gastar.

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

Este 13 de noviembre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, lanzaron la
campaña “Todos contra el derroche” para el ahorro de agua, energía y
prevención de incendios.
La campaña que busca prevenir y disminuir los efectos de la reducción
de lluvias en la gran mayoría del territorio nacional entrega consejos
prácticos a ser puestos en práctica en el hogar, oficina y empresas.
Adicionalmente la campaña tendrá tres momentos, el 7 de diciembre
“Prendamos el ahorro” el 15 de enero “El día sin agua” y el 7 de febrero
“Agua bendita”.

www.consultorias sas.com

Ver más aquí

Green Group SAS. Compañía que diseña y suministra
equipos para la climatización de espacios cuidando el
medio ambiente.

www.ecocrea.com.co

El enfriamiento evaporativo es un método de climatización de espacios
con un ahorro energético hasta del 70% frente a aires acondicionados y
sin la utilización de gases refrigerantes que afecten la capa de ozono.
Es por ello que desde 2013 Green Group SAS ofrece al mercado
colombiano condensadores evaporativos que logran confort, frescura,
economía a través de soluciones tanto a nivel residencial como
industrial basadas en tecnologías más amigables con el medio
ambiente.
Visitar sitio web

www.ecologistica.com.co

www.econciencia.com.co

Legislación ambiental
Proyecto de ley que reglamenta el uso racional de
bolsas plásticas.

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

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia acaba de
publicar el proyecto de ley que reglamenta el uso racional de bolsas
plásticas y que establece a productores y distribuidores la obligación de
desarrollar estrategias dirigidas a la producción y distribución
(especialmente en grandes superficies y supermercados) que permitan
un uso racional de bolsas plásticas.

Ver proyecto completo

www.facebook.com/ekoredco

www.ingeaguas.co

Proyecto de ley que establece el Plan de Acción para la
aplicación del comparendo ambiental.

www.sala.com.co

www.asei.com.co
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia acaba de
publicar el proyecto de ley que establece el Plan de Acción para la
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de
aseo, limpieza y recolección de escombros.
El Plan de Acción busca que los municipios y distritos establezcan metas
e indicadores y establezcan programas de cultura ciudadana,
fortalecimiento de los recicladores y campañas de limpieza a puntos
críticos de residuos.

Ver proyecto completo

www.facebook.com/groups/
revistaelreto

Novedades y curiosidades ambientales
SeaWorld en San Diego California anuncia fin de
espectáculos con orcas

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

www.tratamientodeaguas.com.co
Los dueños de SeaWorld en el sur de California, finalmente han cedido
a los grupos defensores de los animales, y han anunciado que
renuncian a uno de sus espectáculos estrella. A partir de 2016, el
espectáculo de orcas en SeaWorld será historia. La presión ejercida por
los grupos defensores de los derechos de los animales ha surtido efecto
y pone fin a las penosas condiciones en las que viven los animales.
Ver más

Tejas solares para generar energía

www.scanambiental.com

El sistema Techtile es un nuevo sistema que convierte el tejado de tu
casa en una cubierta solar, contribuyendo a generar la energía que
necesita tu hogar. Sistemas como este de TechTile logran proporcionar
energía con la instalación de tejas tradicionales de arcilla que contienen
en su interior células solares o módulos solares para calentar el agua.
Ver más

www.aluticosmetics.com

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