Empresas que participan de la Semana Ecoempresarial

AKLA ECOINGENIERÍAS
ALUMETALES SAS
ACEITES ESENCIALES AROMAS
COLOMBIANAS SAS
BE ORGANIC COLOMBIA
BIOAMBIENTAR

Producción de palitos de paleta y ecocucharitas en fibras naturales en almidón de maíz.
La materia prima es biodegradable en un 70 % bajo un proceso de compostaje y el 30%
restante se puede reciclar.
Empresa que produce aleaciones no ferrosas, a partir de aluminio 100% reciclado, como
materia prima.
Productos 100% naturales extraídos de las plantas, de aceites esenciales y las líneas de
cuidado personal.
Fabricación y comercialización de materia prima e insumos para la industria cosmética
y artesanal de productos de cuidado personal, elaborados con productos orgánicos
certificados.
Empresa encargada de realizar el manejo eficiente de residuos sólidos. Trabaja en la
descomposición de residuos orgánicos para transformarlos en compost.

BIOGAR ECO SAS

Productos de aseo ecológicos libres de químicos nocivos para la salud y para el planeta.
Envases en plástico de posconsumo.

BIOSPEN SAS

Fabricación de productos de aseo para industria y hogar mediante la aplicación de
procesos de química verde y la biotecnología.
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CORPORACIÓN YO ME REH-USO Recuperación, transformación y aprovechamiento de residuos textiles.
DISTRIAMAZON S.A.S.

Distribuidora de productos amazónicos, orgánicos y exóticos, totalmente saludables y
de forma sostenible.

EKO GROUP H2O+

Proveemos mejores prácticas ambientalmente sostenibles, basadas en la economía
circular y la tecnología apropiada.

ELE DE COLOMBIA S.A.S

Conversión del reciclaje en lápices y esferos ecológicos. Realizan todo tipo de publicidad
en materiales reutilizados.

ENCURTIDOS DOÑA LOLA SAS

Productores y comercializadores de encurtidos artesanales, naturales y saludables,
libres de aditivos químicos.

FUNCENER
Recorridos Ecopedagógicos por la Sede Bioclimática, enfocada en cinco ejes: Energías
CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN renovables, arquitectura bioclimática, agroecología, agricultura urbana, y licencias y
ENERGÍAS RENOVABLES
legislación ambiental.
GRANO DE ARENA SAS

Diseño de comunicación para promocionar proyectos e iniciativas sostenibles.

GRUPO CAPPAZ SAS

Fabricamos zapatos ecológicos, hechos a partir de reciclaje de botellas plásticas y retal
de confección.

GRÜN MANAGEMENT SAS

Fabricación de lápices 100% reciclados, elaborados a base de papel periódico y grafito
reciclado.

HELECHO SAS

Empresa que trabaja la infraestructura verde en nuestro entorno con techos verdes,
jardines verticales y pisos permeables.

HORTALITAS

Producción y comercialización de microhortalizas (microgreens) en pie, vivas, frescas y
limpias.

INDUSTRIAS QUÍMICAS FIQ S.A.S. Manejo, tratamiento y aprovechamiento de solventes residuales.
IT AUTOMATIZACIÓN LTDA

Integradores de tecnología para minimizar emisiones contaminantes por las industrias.

KEPLEGO

Soluciones en ecodiseño, fabricación, comercialización de productos y soluciones en
papel, cartón 100% reciclables y biodegradables.

JABONES ECOLÓGICOS DE
COLOMBIA

Empresa dedicada a producir productos de aseo personal y doméstico elaborados con
materias primas naturales y biodegradables.

LA DESPENSA TIENDA
RESPONSABLE

Tienda de venta de productos de producción limpia, mercado de abarrotes y objetos
para la vida cotidiana.

LA EQUITATIVA FAIR TRADE
COMPANY SAS

Representación de cada uno de los pasos de la cadena de producción del cacao y
chocolate colombiano para establecer un comercio justo y asegurar la mejor calidad.

MEMORY

Tienda online de regalos y recordatorios ecológicos creados a partir del
aprovechamiento de materiales reutilizables.

PURA IMAGEN LTDA (PURABOX) Empaques desechables con un mínimo de 95 % biodegradables.
PRODUQUIM LTDA
SHAIN-EKORECICLART
SELEM, NATURAL INTIMATE
SOIPLAST LTDA
TRY MY RIDE
VITA SANA S.A.S
VERDIFICAR
AG DERVEN PROYECTOS SAS
VERMELADAS
VICTORIA NATURAL
VOLVER - DISEÑO Y
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA SAS

Productos de aseo y mantenimiento amigables con el medio ambiente para el sector
industrial e institucional
Procesamiento de ecoaccesorios hechos con residuos orgánicos y procesados.
Diseño de productos inspirados en la cualidad cíclica de la mujer. Prendas íntimas
femeninas con propiedades de absorción y protección.
Fabricamos y comercializamos bolsas biocompostables 100% naturales derivadas del
almidón de maíz.
Diseño e implementación de soluciones de movilidad sostenible.
Impermeabilización con productos orgánicos, sistemas de energía solar e instalación de
cubiertas verdes.
Elaboración de mezclas untables de verduras tipo mermelada, frutas y semillas
elaboradas artesanalmente con ingredientes agroecológicos.
Diseño
y
ejecución
de
proyectos
de
restauración
ecológica
de ecosistemas naturales, proyectos sociales y paisajista.
Producción de artículos de uso cotidiano reutilizando el neumático vulcanizado y otros
materiales de largo ciclo de vida, como cortina, banner, entre otros.

