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

Acontecimientos ambientales
En el mundo “Campeones de la tierra”

Cinco líderes inspiradores del medio ambiente procedentes de la
política, el mundo de los negocios, la investigación y movimientos de
base recibieron este 27 de septiembre el mayor reconocimiento medio
ambiental de la ONU, el Premio Campeones de la Tierra, en una
ceremonia que marcó la clausura de la Cumbre sobre Desarrollo
Sostenible. El premio anual se entrega a líderes destacados
procedentes de gobiernos, la sociedad civil o el sector privado cuyas
acciones han tenido un impacto positivo en el medio ambiente.
Los galardones de este año: S.E. Sheikh Hasina, Primera Ministra de
Bangladesh, por su liderazgo en primera línea en la lucha contra el
cambio climático, Sociedad National Geographic, por todo un siglo de
ciencia, exploración y reportajes, Paul Polman, Presidente de Unilever,
por desafiar las normas empresariales para demostrar que un negocio
sostenible, equitativo y medio ambientalmente consciente es un
negocio inteligente, Natura (Firma de cosméticos brasileña), por un
compromiso sin precedentes con los modelos de negocio sostenible, la
unidad Black Mamba contra la Caza Furtiva, por su coraje excepcional
en la lucha contra el comercio ilegal de vida silvestre a nivel
comunitario.

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.kontrolgrun.com

www.asei.com.co

www.facebook.com/ekoredco

www.econciencia.com.co

En Colombia “Encuesta sobre consumo sostenible o
responsable”

www.earthgreen.com.co
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www.ingeaguas.co

Con el objetivo de tener una visión más clara del proceso entre
pensamiento, creencia y acción con relación al consumo sostenible o
responsable, el Grupo Éxito, Invamer, la Facultad de Administración de
la Universidad de los Andes y Semana Sostenible hicieron el primer
estudio sobre consumo sostenible y el cual permite conocer lo que se
presumía frente al consumo de los colombianos “la actitud frente al
consumo responsable está…pero la acción aún no existe por falta de
conocimiento”.
El consumo sostenible o responsable es aquel que busca balancear
las consecuencias ambientales, sociales y económicas del uso, compra
y disposición de productos y servicios para el bienestar de las
generaciones presentes y futuras y que busca desarrollar conciencia
ambiental en el consumidor de un producto o servicio.

www.ggcolombia.com

www.consultorias sas.com

Ver documento

Earthgreen y sus compostadores para manejo de
residuos orgánicos

www.sala.com.co

Earthgreen empresa antioqueña que viene construyendo desde 2012
compostadores industriales y domésticos que permiten transformar los
residuos orgánicos producidos en la ciudad (hogares, plazas de
mercado) y campo (establos y otros) en compost, una especie de
abono, estable, higienizado y aplicable al suelo como abono o
sustrato.

www.ecocrea.com.co

Compostadores domésticos, salas urbanas de compostaje, unidades www.spangelbiodegradables.com
sanitarias de mascotas, pilas de aireación mixta instaladas y en
funcionamiento en municipios, urbanizaciones y hogares son el
resultado exitoso de Earthgreen en Colombia. .
Ver sitio web
www.ecologistica.com.co

Curiosidades Ambientales
Un gusano que consume plástico
http://merkagreen.ipzone.com/ccm/admin/index.php?page_name=campaigns&type=active
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www.wata.com.co

www.tratamientodeaguas.com.co

www.scanambiental.com
El Tenebrio molitor, comúnmente conocido como gusano de la harina,
sobre todo por su forma larvaria, podría convertirse en un arma humana
de reciclaje de residuos plásticos tras el descubrimiento, por parte de
un grupo de científicos de la Universidad de Stanford (EE.UU.) de que
este diminuto gusano puede sobrevivir con una dieta a base de
espuma de poliestireno, un plástico no biodegradable.
Ver más

www.aluticosmetics.com

10 consejos para cuidar el agua

www.facebook.com/groups/
revistaelreto

El Ministerio de Vivienda de Colombia invita a los colombianos a
ahorrar agua como una manera de reducir el impacto del fenómeno del
niño. Fáciles consejos que de ser puestos en práctica por los 47
millones de colombianos aportarán y generarán conciencia en torno al
uso eficiente de este valioso recurso.

www.mglifeshop.com

Ver video

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