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EMATUECOB 
S.A.S BIC 

VIVARUM 
DEL CARIBE  

EMPRESA ASOCIATIVA 
DE TRABAJO 
ARRIBEROS 

Mohametth Ali 
Ortega Ruiz

Catalina 
Hoyos

Alejandro Valiente
Gómez

Nivel:
Ideal

Nivel:
Ideal

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Cartagena, Bolívar

Cartagena, Bolívar

Cartagena, Bolívar

Turismo ancestral comunitario en 
La Cueva del Manglar

Guianza

Operador turístico

Fue creada en el año 2003. Ofrece bienes y servicios con 
base en la cultura ancestral y los recursos naturales, a través 
de planes ecoturísticos como: tours de pesca artesanal 
comunitaria, cocina ancestral comunitaria, avistamiento de 
aves, entre otros. Este servicio ha permitido desarrollar un 
programa socio-ambiental denominado Guardián del Manglar, 
por medio del cual se ha capacitado a más de 1.700 niños 
en el departamento de Bolívar en temas de protección y 
conservación de los recursos naturales.

Este parque temático fue creado en el año 2017 con el objetivo 
de representar los orígenes de la vida y su diversidad, a través 
de una ruta de evolución biológica. El lugar cuenta con una 
exhibición natural y controlada de fauna silvestre. Por medio 
de la educación ambiental se ha brindado conocimiento y 
se ha generado un cambio de pensamiento en las personas, 
desmitificando la peligrosidad de algunas especies que han 
sido satanizadas.

Empresa afrodescendiente que presta servicios turísticos en 
los manglares de La Boquilla.

www.lacuevadelmanglar.com.co

3157506285

3205439579

3188289126

@ematuecobempresa
@lacuevadelmanglar

@vivariumdelcaribe

gerencia@ematuecob.com.co

vivarium.delcaribe.
colombia@gmail.com

arriberosdelaboquilla@
gmail.com

@turismoancestralcomunitario

@vivariumdelcaribecartagena

@arriberosdelaboquila

Bienes y servicios sostenibles provenientes 
de los Recursos Naturales

RISAS DEL SOL
TOURS 

ALTERNATIVA TRAVEL 
CARTAGENA S.A.S BIC  

REAL
HONEY 

Sol Milena 
Rodríguez Julio

Nina Elena
Schlieper

Sandra
León

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CAS

María La Baja, Bolivar

Cartagena, Bolívar

Barrancabermeja, Santander

Operador de experiencias turísticas

Servicio turístico - Agencia de viajes

Miel orgánica, polen y propóleo

La agencia operadora de turismo Risas del Sol Tours se crea en el 
año 2017 con el objetivo de posicionar al municipio de María La 
Baja como destino turístico en la región Caribe, proyectando su 
riqueza paisajística y cultural. Mediante la integración de bienes 
y servicios locales, artesanales, gastronómicos, artísticos, 
hoteleros, entre otros, se ofrecen experiencias sostenibles y/o 
sustentables, fomentando la protección y conservación de los 
recursos naturales.

Alternative Travel Cartagena fue fundada en el año 2016. Se 
diferencia por sus extraordinarios tours y la dedicación que 
ofrece en cada servicio. La empresa se adapta al presupuesto, 
tiempo, necesidades e intereses de las personas. Mediante 
sus tours especializados incentivan y proponen otra forma de 
conocer la ciudad de Cartagena de Indias.

Diferentes organizaciones, como la ONU, han calificado a las 
abejas como la especie más importante del mundo. Según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), el 84% de nuestros alimentos dependen 
de la polinización que realizan las abejas y otros insectos. 
Lamentablemente, la población de abejas en el mundo se 
encuentra en declive. Real Honey nació de la necesidad de 
conservación de las abejas. Ofrece miel orgánica y productos 
100% naturales.

www.alternativetravelcartagena.
com/

3234641232

3203757261

3154402468 (whatsapp)
3172496715

@risasdelsoltoursmarialabaja

@alternativetravelcartagena

@realhoneymiel

smrodriguez501@gmail.com

info@
alternativetravelcartagena.com

samileto@hotmail.com

@risasdelsol

@ alternativetravelcartagena

@ RealHoneyMiel
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AROMA 
DEL VIENTO S.A.S 

ECOHOTEL 
LA COCOTERA

HOTEL ECOTURISTICO 
VILLA LUCY 

José Raimundo 
Cerón Santander

Nataly Castro
Bertel

Hernando
Quintero Corredor

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CORPONARIÑO

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CAS

Colón Genova, Nariño

Cartagena-Bolívar

Curiti - Santander

Café tostado especial en grano y 
molido

Servicio de alojamiento, restaurante, actividades 
ecológicas y servicio de buceo

Servicio de hospedaje y camping

Aroma del Viento S. A. S., legalmente constituida en el año 
2016, es una empresa comprometida con el desarrollo integral 
y sostenible de las comunidades productoras de café en el sur 
de Colombia. Brinda asesoría técnica a los caficultores para 
el desarrollo productivo y sostenible de sus fincas cafeteras. 
Trabaja con 34 caficultores del municipio de  Colón Génova en 
el proceso de fortalecimiento de un café de alta calidad.

Ecohotel La Cocotera es un establecimiento de alojamiento 
ecológico comunitario creado en el año 2008, como una 
iniciativa de Parques Nacionales para implementar el programa 
de ecoturismo comunitario. En la actualidad presta servicios 
de alojamiento, restaurante y actividades ecológicas como 
caminatas, observación de fauna y flora, buceo, entre otras.

En el Hotel Ecoturístico Villa Lucy se han implementado 14 
sistemas ecológicos que funcionan permanentemente, entre 
ellos están: sanitario ecológico seco, paneles solares para 
producir energía, bombillos elaborados artesanalmente, 
cocinas solares, sistema de compostaje de residuos orgánicos, 
calentadores solares de agua, sistema de recolección y 
utilización de agua lluvia, sistema de reutilización de aguas 
grises y aguas jabonosas.

darioceron.wixsite.com/
aromasdelviento

www.ecohotellacocotera.com.co

3104368943
3137026754

3164740871
3168812506

3176568011 (whatsapp)

@aromas.delviento

@Ecohotel_lacocotera

@hotelecoturisticovillalucy

gerencia@
aromasdelviento.com

reservas@
ecohotellacocotera.com.co

villalucyhotel@gmail.com

@CafeAromasDelViento

@Eco-hotel-La-Cocotera

@Hotel-Ecoturistico-Villa-
Lucy-Curiti-Santander

CAULINARTE 

DESHIDRATADOS 
ANANAS S.A.S  

BEELIFE

Julián Neider 
Martínez Parra

Alexandra Henao
Caicedo

Germán 
Guzmán González

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CRQ

Autoridad ambiental
CODECHOCÓ

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Circasia, Quindío

Quibdó, Chocó

Ciénega Boyacá

Artesanías con acabados en 
enchape con lámina caulinar de 
guadua

Productos e insumos apícolas

Es un taller familiar de artesanías, pioneros en el enchape con 
la lámina caulinar de la guadua. La hoja caulinar es considerada 
un desecho, termina siendo quemada cuando se realiza el 
mantenimiento de los guaduales. El uso de esta hoja en la 
creación artesanal es una propuesta que impacta positivamente 
al medio ambiente.

Fue creada en el año 2019. Ofrece snacks e infusiones con 
frutas deshidratadas, chocolate, cúrcuma, jengibre en polvo; y 
galletas con harina de fruta deshidratada. La mayoría de sus 
empaques son amigables con el medio ambiente y el uso de 
agua en sus procesos es mínimo.

Es una empresa familiar boyacense, creada en el año 2019 
y dedicada al fomento de la apicultura, el cuidado de 
las abejas y el medio ambiente. Se cosechan, extraen y 
comercializan productos e insumos apícolas como: caramelos 
de miel, extracto de propóleo, polen, miel de abejas y material 
biológico con altos estándares de calidad a precios justos. Se 
brindan capacitaciones, asesorías e instalación de apiarios; se 
recolectan, rescatan y reubican enjambres y colonias de abejas, 
velando por el bienestar de ellas y de la comunidad.

https://caulinarte.expone.co/

3006141741 (Whatssap) 
3137442968

3112313101

3115157383

@caulinArte

@ananasdeshidratados

@apiculturabeelifeco

caulinarte@gmail.com

ananasfrutos@gmail.com

beelife.co@gmail.com

@Caulinarte

@Ananas

@ApiculturaBeeLife.co

Snacks, galletas e infusiones con 
frutas deshidratadas, frutas deshidratadas
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APROMIEL 

URAPANES DEL  
BOSQUE  

ASOCAFÉ 

Esteban Andrés 
Rangel Restrepo

Alexander 
Tabares

Beyer Fernando
Cárdenas Ríos

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CVS

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

Autoridad ambiental
CSB

Montería- Córdoba

Cajamarca, Tolima

Santa Rosa del Sur, Bolívar

Productos de la colmena, material 
apícola y asesorías técnicas

Turismo rural para disfrutar de una 
experiencia inolvidable en medio de la naturaleza

Granos de café 100% arábica 
colombiano pergamino, verde, 
tostado y molido

Fue creada en el año 2008. Se basa en la producción y 
comercialización de miel de abeja y otros productos y servicios 
como: cera de abeja, material y equipo apícola, capacitaciones, 
asesorías y asistencia técnica. La organización se encarga de la 
reforestación anual, con el fin de promover la conservación de 
las abejas y disminuir el cambio climático.

Urapanes del Bosque es un hospedaje rural ubicado en el 
departamento de Tolima, a hora y media de Ibagué. Por ser la 
despensa agrícola de Colombia, la mayoría de los productos 
que se ofrecen son locales y de la mejor calidad: huevos 
criollos, café especial orgánico, panela orgánica, entre otros. El 
servicio es personalizado y con cupo limitado para brindar una 
mejor atención a los clientes. Se ofrecen planes de hospedaje 
en medio de la naturaleza, con todo incluido.

El café de Asocafé es producido mediante una caficultura 
sostenible, implementando acuerdos de cero deforestación 
y sistemas de tratamiento de aguas mieles para reducir el 
impacto ambiental. En el año 2018 Asocafé lanzó su línea de 
café tostado llamada Café Cumbre Dorada, en presentaciones 
de 50, 125, 250, 500 y 3.000 gramos, producida por 121 socios 
en el corazón de la serranía de San Lucas.

www.apromiel.com

www.urapanesdelbosque.com

www.asocafe.com.co

3205219617
3207212222

3132226245

3043000754                   
3186528840

@apromiel

@urapanesbosque

@asocafe.co

apromiel@hotmail.com

urapanesdelbosque
@gmail.com

asocafe_san@hotmail.com

@Admonapromiel

@urapanesdelbosque

@FanAsocafe.co 
@CumbreDorada.co

CHOCOLATE
SANTAMARÍA 

CONSEJO 
COMUNITARIO
RIO VALLE 

ARTESANÍAS 
DEMARCHI

Luis Fernando 
Muñoz Caviedes

Paulo 
Hurtado Rentería

Angie Katherine
Demarchi Cabranez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CAM

Autoridad ambiental
CODECHOCÓ

Autoridad ambiental
CODECHOCÓ

Hobo, Huila

Bahía Solano

Quibdó, Chocó

Cacao en grano, barras de chocolate, 
coberturas, nibs, pasta o licor de cacao, entre otros

Vainilla

Artesanías principalmente llaveros

Nace en el año 2018 cuando decidimos transformar los granos 
de cacao finos en sabor y aroma cultivados en la finca de la 
familia por más de 50 años. Nuestros cultivos son criollos 
trinitarios sirven como corredor biológico hacia el bosque 
ripario de galería que protege la cuenca de la quebrada Las 
Vueltas. El sombrío de nuestro cacao trinitario son árboles 
de alto porte todos ellos nativos sembrados hace más de 
80 años, en todas nuestras actividades de mantenimiento y 
postcosechas utilizamos técnicas ancestrales ambientalmente 
sostenibles.

Esta iniciativa está constituida bajo la figura de Consejo 
Comunitario Río Valle. Se dedica a la producción y 
comercialización de vainilla; su comercialización se dirige, 
principalmente, a empresas de Bogotá que la emplean para 
la industria de la repostería y la panadería. Cuenta con el 
acompañamiento y asesoría de una empresa mexicana.

Artesanías Demarchi es una iniciativa unipersonal creada en el 
año 2000, dedicada a la elaboración de artículos artesanales 
para el hogar, bisutería, llaveros, entre otros. Se aprovechan 
productos forestales no maderables y materiales recogidos en 
las orillas de los ríos: semillas, madera y hojas secas. 

www.chocolatesantamaria.com

3174234792

3147980196

3127880252

@chocosantamaria
comercial@
chocolatesantamaria.com

paulohurtado44@yahoo.com

angiedemarchi23
@hotmail.com

@chocosantamaria

@artesaniasdemarchi
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RUTA DEL 
CHOCOLATE 

COLOMBIAN 
HEALTHY FRUITS  

ARTELISA 
SAN JACINTO 

Alexander Caicedo
Bermúdez

Cesar Leonardo
Ávila Jiménez

Nereida Esperaza 
Costa Caro

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOAMAZONÍA

Autoridad ambiental
CORPORINOQUÍA

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Orito, Putumayo

Tauramena, Casanare

San Jacinto, Bolivar

Chocolate de mesa

Frutas Deshidratadas

Pieza artesanales

Cuenta con un sistema de producción de cacao bajo un sistema 
agroforestal, que combina especies maderables como: nogal 
amazónico (Caryodendron orinocense), cedro (Cedrus), 
Amarillo (Tabebuia chrysantha), peine mono, (Apeiba 
membranácea), Canalete (Cordia alliodora) y gauyacan 
(Guaiacum officinale), que además de ayudar al sombrío del 
cacao mejora la protección de rondas hídricas, estabilización 
de suelos, mejora la calidad del aire y favorece el retorno de 
fauna silvestre.

Es una empresa dedicada a la deshidratación de frutas. Se 
enfoca en ofrecer productos 100% naturales, aprovechando 
los grandes beneficios de la agricultura colombiana. Realizan 
seguimiento a los cultivos para la selección de la materia 
prima y así poder garantizar la calidad necesaria en la fruta, sin 
perder ninguno de sus beneficios y propiedades. En el proceso 
de lavado de la fruta se hace un uso eficiente del recurso 
hídrico, implementando un sistema de recirculación del agua.

Es una empresa familiar, con 4 años de antigüedad, dedicada 
a la conservación, preservación y elaboración de piezas 
artesanales eco-amigables. Le apuesta a la moda sostenible, 
desarrolla prendas atemporales, con una vida útil larga y con 
la posibilidad de ser restauradas para darles una segunda 
oportunidad, evitando el consumo y sobrecarga del planeta.

www.ecomcero.com/nevo/store/
artelisa/about/

3134424318

3105605774

3008040352
3166255633

@larutadelchocolateorito

@colombianhealthyfruits

@artelisasanjacinto

larutadelchocolateorito@
gmail.com

gerencia@healthyfruits.co

nereydacostac@gmail.com

@larutadelchocolate

@chfruits

Artelisa San jacinto

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES ARTESANAS 
INDÍGENAS DE LA 
ETNIA ZENÚ 

SEMILLAS DE VIDA Y 
ASOCIADOS S.A.S  

CHIRIMÍA MEJÍA Y 
ASOCIADOS S.A.S

Luz Dary 
Requena

Lucía 
Solís

Marianela Chirimía
Mejía

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
ideal

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CORPOMOJANA

Autoridad ambiental
EPA BUENAVENTURA

Autoridad ambiental
EPA BUENAVENTURA

San Marcos, Sucre

Buenaventura, Valle del Cauca

Buenaventura, Valle del Cauca

Artesanías en caña flecha (sombreros , bolsos, carteras, 
etc)

Cosmetología, joyas, bisuteria, 
artículos conexos, bebidas típicas, 
entre otros

Productos artesanales a base de 
plantas cultivadas en su resguardo.

Es una pequeña empresa creada en el año 2014 por más de 
20 familias de bajos recursos que buscan mejorar su calidad 
de vida. Se dedica a la fabricación y venta de productos 
elaborados en caña flecha. 

La empresa nace en 1995. Genera oportunidades de empleo 
en la zona, principalmente para los desplazados por la 
violencia. Además, se caracteriza por cultivar plantas 
medicinales a base de abono orgánico. Ofrece artesanías, 
cosméticos, joyas, bebidas típicas elaboradas a base de viche. .

Esta microempresa se dedica a la elaboración de artesanías, 
con aprovechamiento de recursos naturales. En su resguardo 
indígena implementan buenas prácticas ambientales en el 
sembrado de plantas que son utilizadas para la elaboración de 
sus productos.

3219362983

3163423327

3155542051

dianaiciprianm@ gmail.com
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CITRUS SP 

ASODELEITE

CAFÉ DEL 
CAMPO ORGÁNICO

Sandra 
Liliana Pinto

Elena
González

Ana
Cardona

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
EPA BARRANQUILLA 
VERDE

Autoridad ambiental
CORMACARENA

Autoridad ambiental
CRC

Barranquilla, Atlántico

El Castillo, Meta

Popayán, Cauca

Exprimidos de limón y mandarina, 
y productos de uso personal a base 
de aceites esenciales cítricos

Snacks saludables a base de 
plátano horneadas con sabores 
naturales

Cafés especiales orgánicos, 
aromaticas y café con cannabidiol (CBD)

Es una empresa transformadora de frutas cítricas que ofrece 
exprimidos de limón y mandarina, libres de conservantes 
y de sabores artificiales. Desarrolla y aporta conocimiento 
a la comunidad sobre el aprovechamiento de envases. 
Algunos de sus productos son: exprimidos de limón y 
mandarina, jugos, envases reciclados dispuestos para 
siembra y decoración de interiores, productos de uso 
personal desarrollados a base de aceites esenciales cítricos.

Es una asociación de productores y madres cabeza de 
familia. Se dedica a la producción y transformación del 
plátano hartón llanero en tostadas con sabores naturales 
como ajonjolí, coco, cacao y maní bajo en calorías. Procesa 
residuos orgánicos con el fin de devolverlos a los cultivos. 
La asociación ha sido premiada por aplicar encadenamientos 
productivos, innovación y procesos de economía circular.

Es una empresa con su propia asociación de productores, 
que se dedica a producir café en 27 fincas de forma 
biodiversa y autosostenible. Realiza un trabajo social con sus 
integrantes que, en su mayoría, son mujeres cabeza de hogar.

citrus-sp.principalwebsite.com

https://mussabebida.weebly.com/

https://cafedelcampoorganico.
nvscauca.com/

3216876545

3209669328

317 7714780

@citrusbarranquilla

@_artonitas_

@cafe.del.campo

salianacy@gmail.com

cafedelcampo.colombia
@hotmail.com

@citruscy

@mussaelcastillo
@artonitas

Café tostado, molido y en grano

INDUSTRIAS 
SALUDABLES S.A.S 

CAFÉ DE LA CRUZ 

ENCURTIDOS 
DOÑA LOLA

Carlos Hernando
Berdugo Tellez

Juán de la Cruz
Rodríguez Acosta

Cristian Daza

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CAS

Autoridad ambiental
CORPOGUAVIO

Autoridad ambiental
SDA

Enciso, Santander

Junín, Cundinamarca

Bogotá, Cundinamarca

Cristales de aloe vera en conserva

Conservas alimenticias y 
mermeladas exóticas

Es una empresa dedicada al cultivo e industria del aloe vera. 
Ofrece productos de sábila para la alimentación, salud y belleza.

Es una microempresa familiar creada en el año 2019 que se 
dedica a la producción, transformación y comercialización 
de café orgánico (variedades Castillo y Caturra). Se 
destaca por el aprovechamiento de residuos orgánicos en 
labores de fertilización, control de plagas y enfermedades, 
mediante la aplicación de bioinsumos y el asocio de la 
especie con forestales de porte alto y cultivos transitorios.

Nace en julio de 2017 por iniciativa de doña Lola, una mujer 
con 30 años de experiencia culinaria. Es una productora 
de conservas y mermeladas enfocada en la alimentación 
saludable, artesanal. Apoya el comercio justo, la compra directa 
al agricultor e implementa la economía circular reutilizando 
envases de vidrio. Entre sus productos se encuentran: antipastos, 
alcachofas, tomates secos, pimentones ahumados, pepinos 
agridulces y mermeladas de mora, arazá, gulupa y uchuva.

www.encurtidosdonalola.com.co

3124151009
3162395943

3228640718

3107670101

@indu_striassaludables

@cafedelacruz89

@encurtidosdonalola

cabertel@gmail.com

jr4898772@gmail.com

encurtidosdonalola
@gmail.com

Industrias Saludables

@Café de la Cruz

@encurtidosdonalola
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VERMELADAS 

AGROINDUSTRIAS 
MONTECAMOA S.A.S  

BENDITO 
MARAÑÓN S.A.S

Yurani Andrea
López Colmenares

María Camila
Ángel Cruz

Esmeralda Enith
González Bechara

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
SDA

Autoridad ambiental
CORMACARENA

Autoridad ambiental
CORPOMOJANA

Bogotá D.C, Cundinamarca

San Martín, Meta

San Benito Abad, Sucre

Mezclas untables y jaleas 
artesanales tipo mermeladas de 
vegetales, frutas y semillas

Aceite virgen extra de sacha inchi 
y snacks de nuez tostada de sacha 
inchi.

Productos 100% a base de Marañon

Elabora productos artesanales (mermeladas y ceviches) 
a partir de verduras, frutas y semillas de origen 
agroecológico que provienen de pequeños productores 
y campesinos. No utiliza conservantes artificiales y 
endulza sus productos con panela orgánica certificada, 
garantizando un producto realmente natural y artesanal.

Es una empresa llanera creada en 2018. Se dedica al cultivo 
y transformación del sacha inchi en aceite virgen extra y 
nueces tostadas. Su enfoque ambiental se basa en sus cultivos 
ecológicos y en el uso de envases biodegradables y reciclables.

Fue creada en el año 2020. Su actividad económica se basa 
en el cultivo, la transformación y comercialización del fruto y 
pseudofruto del marañón.

www.vermeladas.com

benditomaranon.komercia.store/

3126501067

3212025035

3205607855

@vermeladas

@inkaliaoficial

@benditomaranon

hola@vermeladas.com  
vermeladas@gmail.com

montecamoa@gmail.com

benditomaranon
@hotmail.com

@vermeladas

@inkaliaoficial

Bendito Marañon SAS

TEFA MIEL

CAFÉ 
CANELO  

COOPCOLORADO

Germán 
Mejía Ardila

Julián Darío
Cardona Restrepo

Glenia de Jesús
Leiva Julio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CORPOURABÁ

Autoridad ambiental
CARDIQUE

San Juan Nepomuceno, Bolívar

Cañasgordas, Antioquia

San Juán Nepomuceno, Bolívar

Miel de abejas

Café tostado y molido, souvenirs 
de café.

Guianza turística.

Nace en el año 2008 como una productora de miel de abejas. 
Está conformada por personas desplazadas. Sus productos son 
libres de químicos y se obtienen mediante prácticas sostenibles, 
con énfasis en la protección de relictos de bosque seco tropical.

Es una empresa enfocada en brindar experiencias alrededor de 
los cafés especiales del Occidente de Antioquia. De la mano 
de 25 familias de la subregión, cosecha café de alta calidad 
proveniente de sistemas agroforestales enfocados en la 
producción ecológica.

Cooperativa ecoturística que concientiza a turistas y visitantes 
sobre la conservación del medio ambiente, a través de 
recorridos ecológicos y culturales ofrecidos en San Juan 
Nepomuceno. Fue creada en el año 2014 y actualmente cuenta 
con 20 asociados, de los cuales el 80% son jóvenes.

www.cafecanelo.com

313 5971585

3023161781

3116319909
3164577547

@fundacionculturaltefacolombia

@cafecanelo

@coopcoloradosanjuan

fundacionculturaltefa2010@
gmail.com

cafecanelo.contacto
@gmail.com

coopcoloradosanjuan
@gmail.com

@TEFAfcSanJuan

@ cafecanelo

coopcoloradosanjuan
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Línea de chocolate costeño

ASOFRUPA (ASOCIACIÓN 
DE FRUTICULTORES DE 
PAIVA) 

CHOCOCOSTA S.A.S  

TRAVEL 
PALENQUE

Arle 
Ortiz Ortiz

Danilisa 
Mercado Noble

Tayler
Miranda

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CARSUCRE

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Santarrosa, Bolívar Norte

Sincelejo, Sucre

Mahetes, Bolívar

Pulpas de frutas congeladas 100% tales como corozo, 
mango, tamarindo, guayaba

Servicio de turismo local

Fue creada en el año 2013 como una asociación conformada 
por 18 fruticultores de la vereda Paiva, hijos de campesinos, 
madres cabeza de hogar y afrodescendientes. La empresa 
elabora pulpas de frutas congeladas. Sus productos son 
100% naturales, sin químicos ni conservantes artificiales; 
generan empleo para mujeres cabeza de familia y la compra 
de frutas se realiza directamente a los campesinos, quienes 
las cultivan orgánicamente, sin pesticidas ni insecticidas.

Es una empresa sucreña que se dedica a la producción y 
comercialización de chocolate de mesa en polvo. Se encuentra 
comprometida con la calidad de sus productos y servicios, 
cuenta con una producción estandarizada e industrializada 
y al mismo tiempo trabaja de la mano de los campesinos, 
generando 10 empleos directos y 100 indirectos.

Es una agencia operadora de turismo local, con alto contenido 
histórico y cultural de la comunidad palenquera. Fue creada 
por un grupo de jóvenes.

asofrupapulpy.expone.co

www.chococosta.com

3145428743

3015631509
3002921112

3215854435
323 363 2762

@chococostaoficial

@travelpalenque

asofrupapulpy@gmail.com

info@chococosta.com

travelpalenque@gmail.com

Asofrupa

@ChococostaOficial

@travelpalenque

DUTCH 
CANNA S.A.S

NATUAROMA

D’LALA 
CANDIES

Julieth Mariana
Sánchez Ahumada

Álvaro Serna

Laura 
Franco Mejía

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CARSUCRE

Autoridad ambiental
CRQ

Autoridad ambiental
CARDER

Sincelejo, Sucre

Salento, Quindío

Pereira, Risaralda

Cosméticos con base de 
cannabidiol (CBD)

Aceites esenciales y sus derivados

Mermeladas artesanales

Es una empresa creada en el año 2018, que aporta al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y animales. 
Especializada en la investigación, innovación, desarrollo, 
producción y comercialización de productos relacionados con 
el cannabis medicinal. Está comprometida con los más altos 
estándares de calidad y con el cuidado del medio ambiente.

Fue creada en 1991. Su actividad económica se basa en la 
elaboración y comercialización de productos 100% orgánicos y 
naturales como aromáticas nativas, ambientadores, entre otros.

La empresa nació en el año 2017. Retoma los saberes ancestrales 
para crear productos amigables con el medio ambiente, 
saludables y libres de gluten. La materia prima proviene de 
productores agroecológicos o pequeños campesinos de la región.

www.natuaromapurchases.com/

http://www.dutchcanna.co/

www.dlalacandies.com.co

3213734198

3102892189

3116954195

@dutchcanna.co

@dutchcanna.co

@natuaroma_

@dlala_candies

marketing@dutchcanna.co

natuaromaquindio
@gmail.com

dlalacandies@gmail.com

@Natuarmoma.Salud

@DLalaCandies
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Ofrece experiencias de turismo de naturaleza cultural, fortalecido 
por el proyecto Ruta Macondo Natural, cuya motivación 
principal es la experiencia de la vida rural, la interacción cultural 
y el disfrute de tradiciones locales. A través de recorridos 
turísticos en bicicleta y bicitaxis, promueve la conservación 
de los recursos naturales del territorio y propone visitar 10 
lugares representativos, que cuentan la historia de Macondo 
y conservan la esencia de la cultura ancestral de Aracataca.

Turismo cultural

WIRAKOKU 

ATURMACONDO 

TAIROTOURS

Lucila 
Torres Villafañe

Darlys
Cáceres Herrera

Ramón Castro
De La Rosa

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satsifactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPAMAG

Autoridad ambiental
CORPAMAG

Autoridad ambiental
CORPAMAG

Santa Marta, Magdalena

Aracataca, Magdalena

Santa Marta, Magdalena

Artesanías arhuacas, miel y café

Turismo de naturaleza

Apoya a las mujeres indígenas arhuacas para mejorar su 
calidad de vida, a través de la promoción del tejido artesanal 
ancestral y del impulso educativo, bajo un espíritu de equilibrio 
para retornar a sus raíces. Promueve la conservación ambiental 
por medio de la recolección de basuras y desechos generados 
por la actividad turística. Difunde y fomenta la defensa de las 
tradiciones y costumbres indígenas arhuacas, con el fin de que las 
generaciones venideras preserven la historia de sus antepasados.

Ofrece una experiencia sin igual a través de visitas a 
paisajes únicos, lugares sagrados y vírgenes, que permiten 
conocer las culturas tradicionales del Caribe colombiano. 
Los guías locales son conocedores de la historia y cultura 
del territorio. La empresa está comprometida social y 
ecológicamente con la preservación de los destinos ofrecidos.  

www.wirakoku.com

www.tairotours.com

3145307168

3005474736
3147684977

3145845304 
3135421651

@wirakoku

@macondjireh

@tairotours

wirakoku@hotmail.com

jirehtourexpress31
@gmail.com

tairotours@gmail.com

@MochilasWirakoku - 
Fundacion Wirakoku

Jireh Tour Express

@tairotours

ECOMANGLAR 

APUÉ 
ARTESANÍAS

ASOCORREDOR

Santiago
Valencia González

Luzmilda Trespalacios 
Petro

Juan Carlos
Agudelo Rodas

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
CRA

Autoridad ambiental
CVC

Buenaventura Valle del Cauca

Soledad, Atlántico

El Águila, Valle del Cauca

Etno y ecoturismo

Venta de suvenires en madera con 
un componente cultural, de nuestra region caribe.

Café tostado, harina de café, 
cáscaras de café para infusión y 
chocolate

Esta asociación, creada en el año 2010, se dedica a 
ofrecer actividades eco y etno-turísticas, de acuerdo a 
los intereses de los visitantes. Contribuye a la protección 
del medio ambiente a través de la prestación de servicios 
fundamentados en la educación al turista y en el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Es un negocio dedicado al diseño, elaboración y comercialización 
de artesanías talladas en madera, con el componente cultural 
de la región Caribe. Trabaja con madera certificada y aprovecha 
los residuos maderables para crear accesorios artesanales.

Se dedica a la producción sostenible de café. Los cultivos 
están establecidos en las estribaciones del Parque 
Nacional Natural. Durante los procesos de producción se 
utiliza un sistema de tratamiento de aguas mieles, con 
el fin de evitar la contaminación de las fuentes hídricas.

www.ecomanglar.org

www.apue.co

asocorredorblog.wordpress.com/

314 7330160

3043439937

3148010070

@ecomanglar

@apuetallatradicional

@asocorredor

Ecomanglarpacifico
@gmail.com

tallatradicional@hotmail.com - 
anjeluz325@hotmail.com

asocorredor@gmail.com

@Ecomanglar2

@apue.co

Asocorredor agricultura
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AGROINDUSTRIAS 
APINANY 

ARTESANÍAS 
DEL PÁRAMO DE 
GUINA 

BEBIDAS 
LEJAYIM

Yira Díaz
Granados de la Hoz

Jazmín
Rivera Gómez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CRA

Autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ

Autoridad ambiental
CDMB

Barranquilla, Atlántico

Sativanorte, Boyacá

Lebrija, Santander

Comercialización de productos 
apícolas y sus derivados

Productos artesanales fabricados con esparto

Jugos, néctares y bebidas 
saludables

Empresa apícola creada en el año 1993. Se encarga de producir y 
comercializar productos apícolas y sus derivados; produce miel 
cruda monofloral y multifloral. Es un negocio verde que se enfoca 
en el cuidado de la naturaleza, aumentando la polinización.

Este negocio fue creado en el año 2019. Se dedica a la 
producción de fibras naturales de esparto y a la elaboración de 
canastos con esparto.

Es una empresa santandereana dedicada a la producción 
y comercialización de zumos de frutas y bebidas, 
innovando en la fusión de plantas aromáticas con frutas. 
Ofrece nuevas alternativas de consumo responsable, 
motiva al cultivador a cosechar frutos agroecológicos y 
aprovecha los residuos de fruta para la alimentación animal. 

guinaartesaniasdel.wixsite.com/
website

3157257987

312 3882079

3163550373

@agroindustrias_apinany

@bebidaslejayim

apinany@outlook.com

guinaartesaniasdelparamo
ventas@gmail.com

bebidaslejayim@gmail.com

Agroindustria Apinany

Artesanías del Páramo de 
Güina

@BEBIDASLEJAYIM

EMPRESA COOPERATIVA 
DE FIBRAS NATURALES 
DE SANTANDER - 
ECOFIBRAS

VICTORIA 
DULCE S.A.S 

KHAPAN

José Delio 
Porras Guarguati

Francy Shirley
Melo Melo

Nubia 
Moya Chocho

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CAS

Autoridad ambiental
CORPOCALDAS

Autoridad ambiental
CVC

Curití, Santander

Victoria, Caldas

Buenaventura, Valle del Cauca

Productos elaborados en fibra vegetal 100% 
biodegradables (fique)

Miel de abejas, propoleo y polen

artesanias wuerregue y chocolatillo

Ecofibras Ltda creada en julio de 1995 con asociados 
personas naturales y jurídicas dedicada al diseño, desarrollo, 
producción y comercialización de productos en fibras 
vegetales (fique).la fibra de fique utilizada para fabricación de 
bolsas para diferentes usos: con características de resistencia, 
reutilización, y de biodegradabilidad 100%. lo que permite ser 
una opción viable para el remplazo de empaques plásticos.

Se creó en diciembre de 2010. Es una empresa enfocada 
en productos apícolas totalmente inocuos y legítimos, 
cosechados en los bosques del Oriente del departamento 
de Caldas. Se caracteriza por tener un buen manejo técnico 
en los apiarios y una excelente implementación de buenas 
prácticas de manufactura en la planta de producción.

Se basa en la producción de artesanías de werregue y chocolatillo 
(jarrones, bandejas, bolsos, canastos). El aprovechamiento de 
estas plantas se hace de manera sostenible y amigable con el 
medio ambiente.      
  .

www.ecofibrascuriti.com.co

www.artesaniaskhapan.com

3114504204

3208151330

3136779346

@ecofibrasltda

@victoriadulceoficial

@artesanias_khapan

ecofibras@hotmail.com

victoriadulcesas@gmail.com

khapan2020@hotmail.com

Ecofibras.ltda

victoria dulce

Khapán
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Actividades de guianza y 
hospedaje

Miel de abejas

Empresa dedicada a la comercialización de miel de abeja y sus 
subproductos. Se creó en el año 2017. Cuenta con 19 asociados, 
campesinos dedicados a la apicultura y comprometidos con el 
cuidado del medio ambiente.

AAROMA ACEITES 
ESENCIALES 

AGROMONTEGRANDE

ACEITES ESENCIALES 
MIGUEL ABRIL S.A.S

Carmelo 
Ochoa Caldera

Cesar Armero
Torres

Magda Viviana
Abril Puerto

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CAR

Autoridad ambiental
CORPOMOJANA

Autoridad ambiental
CAR

Susa, Cundinamarca

San Marcos, Sucre

Bogota D.C., Cundinamarca

Aromática de panela eucaliptada y 
aceite esencial de eucalipto

Productos elaborados con aceites 
esenciales de platas medicinales

Fue creada en el año 2018. Se dedica a extraer aceite esencial 
de eucalipto y a producir aromáticas a base de panela 
con sabor a eucalipto. Sus materias primas están libres de 
químicos y son producidas por pequeñas unidades familiares. 
Los empaques son fabricados con bagazo de caña, haciendo 
uso de los sobrantes de producción como abono orgánico. 
En el proceso de destilación se aprovecha el agua lluvia.

Cultiva plantas aromáticas medicinales y extrae el aceite 
esencial para la elaboración de productos para la salud 
y el bienestar: producto para tratar la onicomicosis; 
aceite relajante para tratar migrañas, cólicos menstruales, 
piernas pesadas; aceite tonificante para tratar dolores 
articulares, artritis, artrosis, fibromialgia; bebida de aloe 
vera para tratar la gastritis, úlceras, estreñimiento, colon 
irritable. Los productos son 100% ecológicos y naturales.

3143286357Aaroma escencial

@aaroma.escenial

aroma.escencial@gmail.com

320 9974644

3125860600

agromontegrandeasociacion
@gmail.com

Miel Orgánica 
Agromontegrande

PARAISOS 
DE LAS PALMAS  

ASOCASAM - 
ASOCIACIÓN DE 
CACAOTEROS DE 
SANTA MARIA

APROPLAM

Edwin 
Muñoz Jurado

Alfonso Benigno
Perilla Romero

Olga Patricia
López Ospina

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Autoridad ambiental
CVC

El Cerrito, Valle del Cauca

Santa María, Boyacá

Guadalajara de Buga,
Valle del Cauca

Pastilla de chocolate puro, producida artesanalmente.

Shampoo para el cabello, pomadas medicinales a base de 
plantas medicinales

A través de actividades teórico prácticas, busca dar a conocer 
la importancia de la palma de cera (árbol nacional). Promueve 
el turismo consciente y aporta al fortalecimiento de las escuelas 
del corregimiento, liderando iniciativas de educación ambiental. 
Protege uno de los bosques de palma de cera, resaltando la 
importancia histórica, cultural y ecosistémica de esta planta.

.

Es una agrupación de campesinos dedicada al cultivo de cacao. 
Implementa sistemas agroforestales que resultan beneficiosos 
para el medio ambiente, contribuyendo a la conservación de la 
fauna y la flora. Su producto se destaca por ser 100% natural, 
conservando el sabor auténtico y ancestral del cacao puro.

Es una asociación de mujeres campesinas, productoras 
de plantas medicinales. Se dedica a la siembra, cosecha y 
transformación de plantas medicinales.

www.paraisodelaspalmas.com

3173284970

3133507930

3156830555

@paraisodelaspalmas

@aproplamsaludyvida

paraisodelaspalmas
@gmail.com

mariamlilianabuitragov
@hotmail.com

patricia4227@hotmail.com

@paraisodelaspalmas

Aproplam BugaAceites esenciales MA

@econ100cia_oficialma2
aceitesencialesmiguelabril
@gmail.com
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CORPORACIÓN 
AGROPECUARIA DEL 
ORIENTE CANNOR

AROMA 
DEL PERIJÁ CAFÉ 

CAKAO 
RIO BLACK

Ramiro Alonso
Villalobos Alfonso

Nadya Yelena
Manjarres Brito

Alexander 
Caicedo Guzmán

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Autoridad ambiental
CORPOGUAJIRA

Autoridad ambiental
CDMB

Guayata, Boyacá

Fonseca, La Guajira

Rionegro, Santander

Servicios de transformación de café, giras técnicas y 
venta de café.

Café tostado molido o en grano

Cacao orgánico, cacao de mesa, 
nibs, té de cacao, galletas y bombonería fina.

Es un centro de aprendizaje agroambiental, en el cual 
se desarrolla la transformación del café: giras técnicas, 
servicio de postcosecha y comercialización. Fue creado 
en el año 2002 y está conformado por pequeños 
productores de la región Valle de Tenza. Evita el 
desperdicio de agua en los procesos de postcosecha. 

Es una empresa de familia con tradición cafetera. Se 
dedica a la siembra, procesamiento y comercialización 
de café pergamino. Lo industrializa como café tostado 
molido o en grano, para ofrecerlo a nivel nacional e 
internacional. Su producto es de alta calidad y, además, es 
ambientalmente sostenible y amigable con la biodiversidad.

Es una empresa familiar, creada en el año 2019, que produce, 
transforma y comercializa cacao orgánico cultivado bajo un 
sistema agroforestal limpio, teniendo en cuenta la conservación 
del medio ambiente.

cannororiente.principalwebsite.
com/

www.cakaorioblack.co

3115316310

3016437586

3152433281

@cannororiente

@aroma_del_perija

@cackaorioblack

cannoragro@gmail.com

cackaorioblack@gmail.com

@cannororiente

Aroma del Perija

@cackaorioblack

DOÑA CHUS

ASOCIACIÓN DE 
PEQUEÑOS GANADEROS 
DEL MUNICIPIO DE 
TURBANA ASOPEGATUR 

JUGOS KÁHUA

Gloria Cristina
Duque Restrepo

Julie Paola
Torres Navarro

Anghie Copete
Rodríguez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOCALDAS

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CODECHOCÓ

Manizales, Caldas

Turbana, Bolivar

Quibdó, Chocó

Fruta deshidratada e infusiones con 
fruta deshidratada

Yogures de frutas tropicales

Jugos naturales envasados y 
acompañantes.

Es una empresa familiar, creada en el 2008, que se dedica 
al cultivo, transformación y comercialización de productos 
naturales, mediante una agricultura limpia. Entre sus 
productos se encuentran: fruta deshidratada, infusiones y 
chocolates con fruta deshidratada y tomates deshidratados.

Fue constituida en el año 2006. Busca mejorar la calidad 
de vida de los pequeños ganaderos del municipio de 
Turbana, implementando una ganadería sostenible donde 
la conservación del medio ambiente y la siembra de árboles 
son el eje fundamental. La leche (su producto principal) se 
transforma en yogures de frutas que provee la misma finca.

Es una empresa dedicada a la elaboración y producción de jugos 
de frutas exóticas, sin conservantes ni colorantes artificiales. 
Fue creada en el año 2018. Realiza aprovechamiento de los 
desechos de las frutas que, posteriormente, son utilizados para 
siembra. Entre sus productos se encuentran: jugos naturales 
envasados y acompañantes como tortas con frutas, arepas de 
choclo, waffles empacados.

3154992998

3144904334

3206433098

@donachus

@asopegatur

@jugoskahua_07

donachus@hotmail.com

kahuagroup@gmail.com

@OrganicosDonaChus

jugos kahua
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CIRCUITO DE TURISMO 
ALTERNATIVO LA 
CUMBANCHA

NEXXT
TOUR

LOMAPRIETA 
ASICAFÉ

Nelfer 
Valoyes Angulo

Lisset Herazo

Diomedes 
Trejos

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CODECHOCÓ

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CORPOCALDAS

Nuqí, Chocó

Cartagena, Bolívar

Riosucio, Caldas

Ecoactividades y turismo de 
aventuras

Experiencias ecoturísticas

Café orgánico

Ofrece servicios de senderismo y guianza en los manglares, 
playa, ríos y termales de la región. También realiza actividades 
de pesca artesanal, agroturismo, educación ambiental, 
avistamiento de flora y fauna.

Ofrece experiencias ecoturísticas que aportan al desarrollo y 
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades 
que se ven impactadas en los recorridos turísticos. 
Se enfoca en la implementación del turismo verde, 
con la convicción de que sí es posible ser sostenible 
y responsable con el entorno y todos sus actores.

Produce y comercializa café orgánico en el resguardo indígena 
Cañamomo Lomaprieta.

http://www.golfodetribuga.com/
comunidad-indigena-colombiana/
perfiles-comunidad/la-cumbancha

Www.nexxtours.com

origencaldas.co/producto/cafe-
lomaprieta/

3146636593

3017845504

3507023062                 
3137210748

@nexxt.tours

@cafelomaprieta

accglosriscalesnuqui
@gmail.com

reservas@nexxtours.com

cafelomaprieta@gmail.com

Circuito Alternativo La 
Cumbancha

nexxt.tours

Café Lomaprieta

HERENCIA 
ECO S. A. S. 

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES ARTESANAS 
DE ANCUYA

FÁBRICA 
DE GALLETAS 
CHOCÓANA S. A. S.

Dignory 
Ruiz Conto

Eneida Genith 
Ruiz Melo

Ana Esther
Mosquera Andrade

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CODECHOCÓ

Autoridad ambiental
CORPONARIÑO

Autoridad ambiental
CODECHOCÓ

Quibdó, Chocó

Ancuya, Nariño

Quibdo, Chocó

Línea capilar de 6 productos y 
2 aceites de jengibre y romero 
enriquecido con vitamina E

Artesanias en palma de iraca

Galletas con productos de la región

Es una empresa creada en el año 2018 que busca 
transformar el conocimiento ancestral de las plantas 
medicinales y aromáticas en cosméticos. Actualmente, 
cuenta con una línea capilar de 6 productos (shampoo, 
acondicionador, crema para peinar, tónico, gel, pre-poo) que 
contienen extractos de guácimo, escoba babosa y suelda, 
incentivando la siembra de plantas para su producción.

Es una asociación conformada por madres cabeza de 
hogar. Ofrece artesanías elaboradas con palma de iraca. 
Algunos de sus productos son: bolsos, sombreros, aretes, 
cofres individuales y adornos. Los desechos generados 
son 90% naturales y sirven como abono para los suelos.

Elabora y comercializa galletas con productos de la región 
como: chontaduro, árbol del pan, ñame morado, plátano 
popocho, jengibre, café, achin, entre otros. .

www.herenciaeco.com

artesaniaancuya.es.tl

3216085172                       
3003300000

3155186430
3156091744

3117909648

@herenciachoco

@asociacionama

@chocoanagalleta

herenciachoco@gmail.com

aema15@hotmail.com

@Herenciaeco.Colombia

Mujeres Artesanas de Ancuya

Galletas ChocóAna
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Servicios turisticos-recorridos en la 
naturaleza, y café tostado.

CAFÉ 
MORROGACHO

LA NOHELIA 
S. A. S.

ALIMENCO
BIO

Luz Amparo
Arias

Rosmary Arboleda
Bohórquez

Gabriel Nicolás 
Cabrera Bastidas

Nivel:
Sarisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOCALDAS

Autoridad ambiental
CORANTIOQUIA

Autoridad ambiental
CORPONARIÑO

Manizales, Caldas

Jericó, Antioquia

Guaitarilla, Nariño

Café orgánico

Quinua, chía y amaranto

Esta empresa, creada en el año 1998, es liderada por una mujer 
emprendedora que decidió darle un valor agregado al café 
producido en su finca. Comercializa un café orgánico que ha 
causado gran impacto en los mercados verdes de diferentes 
ciudades.

Empresa conformada por una familia emprendedora, 
herederos de la cultura cafetera. Trabaja en la conservación 
de la naturaleza y la cultura cafetera, a través de la 
prestación de servicios turísticos y la comercialización de 
café tostado a nivel nacional e internacional. Su objetivo 
es que los visitantes vivan experiencias con sentido, 
y se conecten con la naturaleza y la vida en el campo. 

Es una empresa de base agroecológica. Produce semillas 
ancestrales como: quinua, chía y amaranto. Sus productos 
son libres de pesticidas. Realizan un proceso de recuperación 
ecológica en sus fincas. 

www.ecoturismolanohelia.com

3113581138

3017174129
3104096759

3127486181

@morrogacho_productos

@ecoturismolanohelia

@alimenco_bio

luza20272@gmail.com

ecoturismolanohelia
@gmail.com

saboresquegustan
@gmail.com

@lanohelia

@alimentosdecolombi

MELIOR 
S. A. S.

AMARANTA 
DE COLOMBIA 
MARIPOSARIO

GREEN LIKE NATURAL 
FOOD S. A. S.

Arnaldo Bermúdez
Ramírez

Diana María
Giraldo Montoya

Sara Mondragón
Arcila

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
CARDER

Autoridad ambiental
CRQ

Cali, Valle del Cauca

Pereira, Risaralda

Armenia, Quindío

Fertilizante

Crisálidas , joyería artesanal 
elaborada en alas de mariposas. (solo cuando 
terminaron el ciclo de vida)

Tes e infusiones, hierbas y especias 
y suplementos dietarios

Produce un fertilizante (a base de silicio y fósforo) que, además 
de aumentar la productividad del agricultor, ayuda a eliminar 
el estrés biótico y abiótico de las plantas disminuyendo su 
temperatura, lo que evita incendios forestales por combustión 
espontánea. Adicionalmente, este fertilizante ayuda a recuperar 
los suelos contaminados por metales pesados.

Nace en el año 2008, como un zoocriadero de producción 
intensiva de mariposas. Ofrece guías pedagógicas infantiles, 
venta de mariposas para eventos, entre otros. El proyecto es 
liderado por mujeres emprendedoras y líderes ambientales de 
la comunidad local.

Fue creada en el año 2016. Ofrece productos 100% naturales: 
suplementos dietarios, tés e infusiones, hierbas y especias. 
Fabrica los productos con empaques biodegradables.

http://sibrex.expone.co

www.greenlike.com.co

3163242557

3122426625

3106645669 - 3002888674

@sibrex_fertilizante

@amaranta_mariposario

@greenlikenatural

melior.sas@hotmail.com

amarantadecolombia
@gmail.com

contacto@greenlike.com.co/

Sibrex Silicio

@AmarantaDeColombia

@www.greenlike.com.co

Nivel:
Avanzado
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FLORISTERÍA 
BUKAFLOR 

JABONES 
ECOLÓGICOS 
DE COLOMBIA

ESENCIA COSMÉTICA 
ARTESANAL

Sergio Andrés
Zarate Caicedo

José Alejandro
Sánchez Buitrago

Alejandra Vélez
Guzmán

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CDMB

Autoridad ambiental
SDA

Autoridad ambiental
AMVA

Bucaramanga, Santander

Bogotá D.C., Cundinamarca

Caldas, Antioquia

Flores de la región preservadas y la membresía Vivamos 
juntos la magia de las flores santandereanas

Productos de limpieza cosmética y 
para el hogar, amigables con el ambiente y con la salud

Línea de productos para el cuidado 
de la piel y el cabello

Empresa santandereana con casi 50 años en el mercado. 
Implementa la disminución de materiales no renovables y la 
utilización de materiales biodegradables, reusables. Comercializa 
flores cultivadas en la región: gerberas, lirios, girasoles y rosas. 

Ofrece soluciones de limpieza cosmética y para el hogar 
desde el año 2012. Sus productos de aseo son amigables 
con el medio ambiente y aportan al cuidado de la salud. En 
sus procesos de producción solo se utilizan materias primas 
biodegradables y certificadas para cosmética orgánica.

Elabora productos de cuidado corporal a partir de plantas, 
frutas y semillas. Trabaja con materias primas de origen 
vegetal que han sido obtenidas a través de prácticas 
agroecológicas o con un manejo ambiental responsable.

www.floristeriabukaflor.com

www.jabonesecologicoscolombia.
com

3012666024

3133886393

3116471413

@floristeriabukaflor

@jabonesecologicoscolombia

@esenciacosmeticaartesanal

floristeriabukaflor
@gmail.com

jabonesecologicoscolombia@
gmail.com - contacto@
jabonesecologicos.com

esenciacosmeticaartesanal
@gmail.com

@BUKAFLOR

@jabonesecologicoscolombia

@esenciacosmetica

ASOCRAB - 
PROVIDENCE 
SWEET BLACK CRAB 
ASSOCIATION

ASOCIACIÓN DE 
PANELEROS DE 
ATUNCELA ASPAT

ARCHIS FISH

Doris 
Bernard Henry

Luis 
Alfonso Tello

Antoniette
Archibold

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satsifactorio

Autoridad ambiental
CORALINA

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
CORALINA

Providencia, San Andrés

Dagua, Valle del Cauca

Providencia, San Andrés

Cangrejo negro

Panela

Albondigas en demostracion y para 
venta

Se dedica a la captura y comercialización del cangrejo 
negro en Providencia. Trabaja en pro de la conservación 
y captura responsable de esta especie. La asociación 
está compuesta por raizales de la isla de Providencia. 

Se dedica al cultivo de caña panelera para producir panela. 
Está conformada por 48 familias de pequeños productores 
de caña y panela orgánica. En su sistema de producción 
no se utiliza leña ni se generan emisiones de CO2.

Es una empresa que comercializa productos de pesca 
procesados. La materia prima es el pescado bonito (Sarda 
sarda) y el atún (Thunnus atlanticus), resultado de faenas 
de pesca artesanal. Uno de los productos manufacturados 
de origen marino es la masa lista de pescado (en forma de 
albóndiga). 

www.asocrab.org

https://sites.google.com/view/
asociacionaspat/p%C3%A1gina-
principal

3133115535

3164213470

3133704498

debernard@misena.edu.co

luisalfonso1950@yahoo.com 

archisfish@gmail.com

Asocrab Asocrab

@Archis Fish
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TIERRA MÍA CAFÉ 
Y APICULTURA

DON BAUDILIO, 
APICULTURA
LOS CEREZOS

EMPRESA ASOCIATIVA 
DE TRABAJO
LA ESPERANZA

Daniel Sacristán
Franco

Baudilio 
Suárez

Olga Lucia 
Salinas Sanchez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Garagoa, Boyacá

Viracacha, Boyacá

Somondoco, Boyacá

Café procesado

Miel de Abejas, Polen y Chiraviras “ snack de sagú “

Venta de artesanías

Empresa familiar que ofrece café molido y productos 
provenientes de las abejas. Todo esto bajo técnicas de 
producción agroecológicas y sostenibles, respetando los 
procesos que se generan en la naturaleza. 

Es una empresa familiar, registrada en el año 2009, que 
implementa las mejores prácticas de sostenibilidad. Cuenta con 
una cámara de secado solar para el polen. Las colmenas están 
ubicadas en terrenos donde impulsan la vegetación nativa. En 
sus procesos de producción procuran reutilizar los residuos.

Nace en 1997. Se dedica a la elaboración y comercialización de 
artesanías en fibras naturales. El negocio genera oportunidades 
de empleo, vinculando a madres cabeza de familia y jóvenes, 
para mejorar su calidad de vida. Se caracteriza por promover 
prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente.

www.donbaudilio.com

3143116866

3107519091

3115157737

@tierramiacafeyapicultura

@Donbaudilio

@artesaniaslaesperanza

dfsacristanf@unal.edu.co
dfrancofranco@hotmail.com

polenloscerezos@yahoo.es
contacto@donbaudilio.com

artesaniaslaesperanza@
hotmail.com

@TierraMiaGaragoa

@donbaudilio

Artesanias LA Esperanza Eat

COOPERATIVA 
COPMSACHA

COOMUCAPE 

ASOMARAÑÓN- ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES 
PROCESADORES Y 
COMERCIALIZADORES DE 
MARAÑÓN Y OTRAS FRUTAS 
DE CÓRDOBA Y SUCRE

Bladimir Lobo
Camargo

Rosaura Guerra
Rodríguez

Jaider José
Arrieta Lozano

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPONOR

Autoridad ambiental
CORPOGUAJIRA

Autoridad ambiental
CVS

Puerto Santander, Norte de 
Santander

Villa Nueva, La Guajira

Chinú, Cordoba

Aceite de Sacha Inchi, Ocoluna en presentación de botella 
de 250 ml. Snack Sacha Inchi, Ecoluna 100% Natural y 
Proteína Sacha Inchi, Ecoluna.

Café cuna de acordeones y galletas 
de café

Maní de marañón, crema de marañón, vino de marañón, 
jarabe de marañón

Esta cooperativa fue fundada en el año 2018. Se dedica a la 
siembra, producción, transformación y comercialización de la 
cadena productiva de la sacha inchi, derivados ricos en Omega 
3, 6 y 9.   

Productora, transformadora y comercializadora de café 
y sus derivados, creada en el 2018. Es una cooperativa 
conformada por 22 mujeres cafeteras y, en un 80%, 
por víctimas del conflicto armado. Utiliza empaques 
biodegradables para la comercialización de sus productos. 
La cascarilla del café se utiliza para hacer abono orgánico. 

Negocio que se dedica a sembrar marañón. Genera más de 
100 empleos directos. Ha realizado muestras de los diversos 
productos alimenticios que se pueden elaborar con este fruto.

________

3228748948

3006290977
3194724745

3107226799

@coomucape
coomucape@gmail.com

jaiderarrieta1978@hotmail.

@copmsacha

Coomucape Perija Villanueva

JUAN ARRIETA
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BOSQUE SOL NATIVA

EBERA NEKA - 
ASOCIACIÓN DE 
ARTESANOS EMBERA 
KATÍO DEL ALTO SINÚ   

FINCA 
AGROTURÍSTICA 
LA RIVERA

Larry Pineda
Olmos

Wilson 
Domico

Juán Felipe
Valbuena

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CORANTIOQUIA

Autoridad ambiental
CVS

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

Montebello, Antioquia

Tierraalta, Córdoba

Ibagué, Tolima

Mortiño en fresco en 
presentaciones de 250 gramos. 2. 
Mermelada artesanal de mortiño. 
3. Plántulas de Mortiño (Vaccidium meridionale). 4. Vino 
artesanal de Mortiño.

Artesanías: manillas, collares, pulseras y blusas 
tradicionales elaboradas por los artesanos.

Agroecoturísmo

Fue creada en el año 2018. Se dedica a la producción y 
comercialización de productos del agro, bajo los principios 
de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social. 
Aporta a la recuperación del bosque andino (Montano Bajo), a 
través de la siembra de más de 3.000 árboles, la conservación 
de especies nativas de flora y fauna, y el cuidado del agua.

Asociación de artesanos indígenas del pueblo Embera Katío 
del Alto Sinú. Se dedica a la elaboración de artesanías: 
pulseras, collares, entre otras. Está conformada por madres 
cabeza de hogar. En sus tejidos están representados los 
animales del bosque, las águilas, guacamayas, peces y 
otras especies de la zona. En sus collares están plasmados 
los colores y formas de las flores, los paisajes, el entorno.

Se creó en el año 2007 como una reserva natural de origen 
familiar que presta servicios de hospedaje, teleférico, 
camping, entre otros. Genera oportunidades de empleo para 
mujeres cabeza de familia de la zona. Se caracteriza por el 
manejo integral de residuos sólidos, la captación de aguas y 
el manejo de aguas residuales por medio de pozos sépticos.

www.eberaneka.com

www.fincalarivera.com

3007337157

3225692943

3004131636 
3502839943

@bosque.solnativa

@eberaneka

@fincalarivera

eberaneka2015@gmail.com

fincalarivera@gmail.com

Bosquesolnativa

Ebera Neka

La Rivera

CORPORACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DE LA 
SERICULTURA DEL CAUCA 

DYNASTY GUTIERREZ 
COFFEE S. A. S. 
ZOMAC  

EDISON FERNANDO 
BORDA ARIAS

Jesús Antonio
Marín Garavito

Willington
Guiterrez Collazos

Edison Fernando
Borda Arias

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CRC

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

Autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ

Popayán, Cauca

Planadas, Tolima

Rondón, Boyacá

Hilos de seda y prendas artesanales

Café pergamino seco, verde y 
muestras en tostado y molido.

Café transformado de las fincas 
certificadas como negocio verde 
bajo el aval de confianza de Edison Fernando Borda Arias

Fue creada en el año 2001. Está constituida por sericultores 
del departamento del Cauca, la gran mayoría madres 
cabeza de hogar, que realizan la crianza del gusano de seda. 
Ofrece hilo dental, hilo para distintos diseños y prendas 
artesanales. Potencia la calidad de vida de los campesinos, 
genera hilo de alta calidad con certificación orgánica. .

Empresa cafetera totalmente comprometida con el cuidado 
de los recursos naturales. Durante el proceso de beneficio y la 
transformación del producto no se utiliza un solo centímetro 
cúbico de agua. 

Es un emprendimiento dedicado a la producción, investigación 
y transformación de café suave de origen boyacense, bajo 
estándares de sostenibilidad agronómica. Implementa el sistema 
de producción agroforestal. Ofrece un producto transformado 
con todas las características del café de especialidad.

https://corseda.com/origen-seda-
caucana/

www.dynastygutierrezcoffee.co/

3176432427 - 3116377721

3107613797

3105630336

@corsedaoficial

@dynastygutierrezcoffee

@zoe.coffee

gerencia@corseda.com

dynastygutierrezcoffee
@gmail.com

eborda91@gmail.com/

@corseda.cauca

Dynasty Gutierrez Coffee

@SomosZoeCoffee
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PATACHIN LA 
PRIMERA S. A. S.

ASOCIACIÓN DE 
ARTESANOS CISLOA

YAYA

Vianney 
Calderón Hermida

María
Belén Tapasco

José Luis
Vargas Mono

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CORPOCALDAS

Autoridad ambiental
CORPOCALDAS

Autoridad ambiental
CAM

Manizales, Caldas

RIosucio, Caldas

Neiva, Huila

Patacones, marranitas y 
aborrajados. También snacks de 
plátano verde y maduro y tostones de plátano verde

Canastos

Cacao, derivados de cacao y 
turismo.

Empresa transformadora de productos a base de plátano. 
Realiza compostaje con la cáscara para disminuir el impacto 
ambiental que producen los químicos en los sembradíos 
de plátano. Está legalmente constituida desde el año 2018. 
Ofrece patacones de diversas formas y tamaños (empacados 
al vacío) y productos fritos como snacks y tostones de plátano.

Nació en el año 2014 como una empresa de origen indígena que 
elabora canastos, sombreros y bolsos utilizando materias primas 
vegetales de la región. El negocio cuenta con colaboradoras 
pertenecientes a la comunidad Embera Chamí. Cultiva la materia 
prima de manera tradicional, en armonía con la naturaleza.

Potencializa la historia, cultura y economía local a través de 
un modelo que resalta los atractivos turísticos de la región, 
el arte tradicional de los campesinos, la gastronomía local. 
Además, se dedica a la producción y transformación del cacao.

www.patachinsas.com

www.yaya.com.co

3104144649
3188602690

3178251219
3177241219

3138134276

@patachinlaprimera

@artesaniascisloa

@yayacacao

patachintradicion
@gmail.com

artesaniascisloa134
@yahoo.com

info@yaya.com.co

@patachinsas

Artesanias CISLOA

@YayAventuratur

AGROMEZON 
- ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA EL 
MEZÓN

GRUPO ASOCIATIVO 
CACAO PURO N&M

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE PANELA 
AGROSOSTENIBLE DE LA 
VEREDA SALEN MUNICIPIO 
DE ISNOS HUILA

Arley Caquimbo
Arias

Martha Clara
Meneses Vargas

Wilder Muñoz
Rodríguez

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CAM

Autoridad ambiental
CAM

Autoridad ambiental
CAM

Neiva, Huila

Elías, Huila

Isnos, Huila

Café especial

Chocolate artesanal aliñado, cacao 
en polvo, almendras de cacao, nibs 
de cacao, almendras de cacao.

Productos de panela órganica limpios para el consumo

Nació en el año 2008. Se dedica a la producción, 
transformación y comercialización de café pergamino seco, 
tostado y molido de las variedades Castillo, Colombia y 
Típica. El negocio genera oportunidades de empleo en la 
zona, principalmente para campesinos. Se caracteriza por 
contribuir a la conservación y el cuidado del medio ambiente.

Fue creado en el año 2018. Es un grupo familiar dedicado 
a la producción, transformación y comercialización de 
productos derivados del cacao. Realizan procesos amigables 
con el medio ambiente. Ofrece un producto que cuenta 
con todos los beneficios del cacao, genera empleo en 
la región y apoya a los pequeños productores de cacao.

Fue creada en el año 2008. Se dedica a la producción y 
comercialización de panela. Cuenta con certificación orgánica 
desde el año 2019 (barreras vivas, cuidado de cuencas 
hídricas, no deforestación y reciclaje). Está conformada por 26 
asociados. Ofrece panela orgánica y convencional (en diferentes 
presentaciones), derivados de la panela y servicio de maquila.

www.appasi.org/

3152990572

3204702152

3122722684

@cacahuarte

agromezon08@hotmail.com

cacahuarte@gmail.com; 
maclameva@hotmail.com

appasi.77@gmail.com

Cacahuarte

@appasi.77  
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ASAP - ASOCIACIÓN 
DE APICULTORES DE 
PITALITO 

ASOCIACIÓN ROBLES 
DEL MACIZO  

ARTESANÍAS EN 
SOMBRERO DE IRACA

Luis Hernando
Fajardo Oviedo

Deisy Yisel
Córdoba Nañez

Celvina Ramírez 
de Castro

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CAM

Autoridad ambiental
CAM

Autoridad ambiental
CAM

Pitalito, Huila

Pitalito, Huila

Acevedo, Huila

Miel y derivados

Café tostado y molido, y derivados 
del cafe

Sombreros en palma de iraca

Su actividad económica se basa en la producción apícola 
ecológica, su comercialización y la asistencia técnica. 
Entre sus productos se destacan: la miel en panal, miel 
de abeja en envase de vidrio, miel cristalizada, polen, 
propóleo, cera, jalea real y productos derivados. Reconoce la 
importancia de la apicultura en la conservación de la flora y 
la fauna. Sus socios son agricultores, cafeteros y campesinos.

Se dedica a la producción, transformación y comercialización de 
café tostado y molido, y a la elaboración artesanal de productos 
derivados del café. Capacita a niños y niñas para generar 
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Ha sembrado 
árboles nativos de la región en fincas y en el acueducto veredal.

Hace un proceso de aprovechamiento y transformación de 
la palma de iraca para elaborar y comercializar sombreros. 
Incorpora prácticas ambientales e incentiva la siembra de esta 
especie nativa en vía de extinción (palma de iraca). Realiza 
capacitaciones y genera empleo local, vinculando a personas en 
condición de vulnerabilidad como las madres cabeza de familia.

www.caferoblesdelmacizo.com

3125799229

3158394807  - 3187226228

3206337066

mielapis@gmail.com

asociacionrobles.delmacizo
@hotmail.com

@cafeespecialroblesdelmacizo

CORPORACIÓN DE TURISMO 
Y CONSERVACIÓN LOS 
ANDAKIES 

COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE 
PRODUCTORES DE 
CHOLUPA DEL HUILA

Humberto Anacaona
Paladines

Arturo
Pascuas Yañez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CAM

Autoridad ambiental
CAM

Palestina, Huila

Rivera, Huila

Servicio turístico en Palestina y parque nacional natural 
cueva de los guacharos

Cholupa y su transformacion

Es una organización campesina. Desarrolla actividades 
turísticas y ambientales en el Parque Nacional Natural Cueva 
de los Guácharos. Ofrece servicios de guianza, cabalgatas, 
hospedaje comunitario. Multiplica el conocimiento entre 
todos sus asociados, para mejorar su calidad de vida.

Fruta fresca y transformación en productos sin químicos. 
Produce con inocuidad sin afectar el medio ambiente 
y la salud de los consumidores. Entre sus productos se 
encuentran: cerveza artesanal, pulpa, mermelada, entre otros.

3102907013

3168883788

@corpoandakies

@cholupadelhuila

prensa@parquesnacionales.
gov.co
corpoandakies@gmail.com

cholupasdelhuila
@hotmail.com

@ParqueNacionalNatural
CuevadelosGuacharos

@cholupas

BACKPACKERS 
TRAVEL S. A. S.

Lizeth 
Erazo

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Cartagena, Bolívar
Turismo de naturaleza

Agencia de turismo de naturaleza creada en el año 2016. Ofrece 
servicios turísticos a locales y extranjeros, que puedan apreciar 
la belleza de la ciudad de Cartagena, teniendo siempre en cuenta 
el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social.

www.backpackersctg.com/

3046701309
@backpackersctg

info@backpackersctg.com

@BackpackersCartagena
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ECOPROSER S. A. S.

APIARIOS LA 
CRISTALINA S. A. S.

EL ARTESANO DE 
MARIPOSAS

Daniela 
Sánchez Solano

Ciro Yasmani
Vera Mantilla

Jesús Antonio
Urbina Ramírez

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CAM

Autoridad ambiental
CORPORINOQUÍA

Autoridad ambiental
CAR

Palermo, Huila

Puerto Carreño, Vichada

Soacha, Cundimarca

Productos de aseo

Miel orgánica 100%natural y 
servicios de polinización

Productos de bisutería 

Empresa dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y 
comercialización de productos de aseo biodegradables. Brinda 
soluciones integrales de limpieza para el hogar, instituciones e 
industria. Trabaja con materias primas biodegradables, de excelente 
calidad. Garantiza la preservación del medio ambiente durante 
sus procesos de fabricación. Entre los productos que ofrece se 
encuentran: desinfectante ambientador, desengrasante industrial, 
detergente líquido multiusos, difusores de aromas, lavaloza líquido, 
jabón líquido de manos, suavizante de ropa, pebeteros, entre otros.

Es una empresa dedicada a la producción y transformación de 
productos a base de miel de abeja. Aporta a la expansión del área 
de flora nativa por medio de la polinización, a la recuperación 
de especies en vía de extinción y a la ampliación de humedales.

Se creó en el año 2014. Es un emprendimiento bio-sostenible. 
Elabora bisutería en acero inoxidable: alas de mariposas, flores 
cubiertas de resina, collares, separadores de libros, entre otros. 

www.apiarioslacristalina.expone.co

3124230131

3502658747

3142420782

@ecoproser

@apicristal

ecoproser03@gmail.com

apiarioslacristalina
@gmail.com

Ecoproser Huila

Apiarios la Cristalina

@elartesanodemariposas

GRANORGANICOS

BOKYALIMENTOS S. A. S. 

AGENCIA DE VIAJES 
Y TURISMO RUTA 360 
GIGANTE

Fernando Pazos 
Serna

Elkin 
Galvis Certuche

Leandro
Zuleta Montealegre

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CRC

Autoridad ambiental
CRC

Autoridad ambiental
CAM

Cajibío, Cauca

Popayán, Cauca

Gigante, Huila

Tomates, pasta de tomate y abonos

Transformados de quinua 

Paquetes turísticos enfocados en el agroturismo y el 
ecoturismo.

Fue creada en el año 2017. Ofrece tomates cultivados bajo los 
mejores estándares. Produce abonos, fungicidas, insecticidas y 
fertilizantes, manteniendo una producción sostenible, amigable 
con el medio ambiente y promoviendo cultivos que ayuden a la 
conservación de las características naturales del suelo. Ofrece 
asesorías sobre el cultivo de tomate y la producción agroecológica.

Ofrece transformados de quinua en mezclas para sopas, 
granolas, coladas, harina de quinua, quinua en grano, entre otros. 
Durante el proceso de elaboración de sus productos disminuye 
el consumo de energía. Sus empaques son biodegradables en 
un 70%. Implementa la cosecha de agua y utiliza biofiltros.

La empresa nació en el año 2018, con el ánimo de dar a conocer 
los diferentes atractivos turísticos del departamento del Huila. 
Crea experiencias enfocadas en el agroturismo y el ecoturismo, 
resaltando la importancia del agua, las aves y la vegetación. 

www.bokyalimentos.nvscauca.com

3105009589 - 3114218620

3107049746

3203432927

@bokyalimentos

@ruta360gigante.

granorganicos.sas
@gmail.com

bokyalimentos@gmail.com

ruta360gigante@gmail.com

@Granorganicos.sas.2015

@CereNutre

@Ruta360gigante 
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APÍCOLA LA 
SERRANÍA - 
ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DE LA 
SERRANÍA DE SAN 
LUCAS  

LIMOMPOX 2

CASA 
SOL DE AGUA

Antonio Blanco
Pinzón

Germán Mejía
Quiroga

Cinthya 
López

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CSB

Autoridad ambiental
CSB

Autoridad ambiental
CSB

Santa Rosa del Sur, Bolívar

Mompox, Bolívar

Mompox, Bolívar

Miel de abejas y sus derivados

Dulce de limón en presentación de 
250 gr.

Velas, jabones artesanales y tazas 
elaboradas en barro 

Ofrece productos derivados del limón. El limón es 
producido de forma natural y cultivado por campesinos 
de la región. Elabora dulce de limón libre de preservantes 
químicos, empacado en envases retornables de vidrio.@

Ofrece productos derivados del limón. El limón es 
producido de forma natural y cultivado por campesinos 
de la región. Elabora dulce de limón libre de preservantes 
químicos, empacado en envases retornables de vidrio.

Se caracteriza por reutilizar materiales para la elaboración 
de velas y jabones artesanales. Los envases utilizados para 
las velas son reutilizables y los jabones son fabricados con 
productos naturales y orgánicos como el café y la cáscara 
de frutas. Su principal interés es cuidar el medio ambiente.

________

www.casasoldeagua.com

3132842633
3188460054

3012385352

3003857598 - 3135712688

@apicolalaserrania

@limompox2

@casasoldeagua

antblapi@gmail.com - 
apicolalaserrania@gmail.com

limompox2@hotmail.com

soldeaguaboutique
@hotmail.com

Apícola La Serrania

@soldeaguamompox

ARTEFIQUE - 
ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
ARTESANALES DE LA 
JAGUA

CAFÉ CASTILLO 
SANTA CLARA S. A. S.

COOAPIAL - COOPERATIVA 
INTEGRAL DE APICULTORES 
DE ALGECIRAS

Luz Marina 
Trujillo Carvajal 

Javier
Gómez Blanco

Yeins Nain
Sánchez Carvajal

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CAM

Autoridad ambiental
CAM

Autoridad ambiental
CAM

Garzón, Huila

Algeciras, Huila

Algeciras, Huila

Productos en fique

Café tostado y molido.

Miel de abejas y sus derivados.

Se creó en 1991. Está conformada 100% por mujeres del 
centro poblado de La Jagua, todas ellas cuentan con 
trayectoria en la elaboración de artesanías en fique. Se 
dedica al cultivo, extracción, hilado, tejeduría, producción 
y elaboración de productos en fique (fibra natural). 
Ofrece bolsos, carteras, tulas y elementos para el hogar.

Fue creada en el año 2012 por un grupo familiar campesino 
comprometido con el cuidado del medio ambiente y la 
protección de los recursos hídricos. Se dedica a la producción, 
transformación y comercialización de café de alta calidad. 
Cuenta con 5 sellos de calidad. El empaque del producto es 
amigable con el medio ambiente, se encuentra elaborado en un 
98% con fibra de caña. Ofrece café tostado, molido y café verde.

Fue creada en el año 2002. Se dedica a la producción 
de miel de abejas y sus derivados. Realiza jornadas de 
siembra de árboles, recolección de residuos en las fuentes 
hídricas, polinización en cultivos; trabaja en el cuidado y 
protección de las abejas. Sus socios son campesinos de 
la región. Ofrece miel de abejas multifloral, miel angelita, 
miel cristalizada, polen, propóleo, hidromiel, tinte de 
propóleo; insumos apícolas, asistencia técnica y asesorías. 

www-artefique.com

www.coapial.com

3118349220 - 3112883851

3208066828
3209534440

3214238443

@artefiquelajagua

@algericoffee

artefiquelajagua@gmail.com

javiergomez6@hotmail.com

@ArtefiqueLAJagua

Algeri coffee

Cooapial Apicultores 
Algeciras
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PACHAMAMA 
TRANSFORMAMOS 
PARA LA VIDA

COOMERSA - 
COOPERATIVA 
COMERCIALIZADORA 
DE SALAMINA  

ASPROCAECO

Leidy Villota
Richard Guerra

Carlos Augusto
Zapata C.

Oliver
Bonilla Gutiérrez

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CRC

Autoridad ambiental
CORPOCALDAS

Autoridad ambiental
CAM

Cajibio, Cauca

Salamina, Caldas

Neiva, Huila

Transformados de cannabis, coca, aromáticas, plantas 
condimentarias, mieles.

Panela pulverizada orgánica y 
derivados: aromáticas.

Chocolate artesanal con panela, 
chaocolate artesanal sin panela, 
miel de abeja.

Es una empresa dedicada a la recuperación y tecnificación de 
los saberes ancestrales. Su equipo de trabajo está conformado 
por integrantes de distintos grupos minoritarios (indígenas 
y desplazados). Con el propósito de practicar y promover la 
agricultura restaurativa natural, realiza la transformación de 
plantas aromáticas, condimentarias y medicinales como el 
cannabis, la coca, cúrcuma, tomillo, orégano, café y miel para 
obtener cremas, ungüentos, emplastos, aceites y granolas.

Fue creada en el año 1994 como una alternativa para 
dar solución a los problemas de comercialización de 
panela. Está conformada por 54 asociados con pequeñas 
unidades productivas, que han encontrado una excelente 
alternativa para la comercialización de sus productos. 

Fue creada en el año 2010. Se enfoca en la protección 
del medio ambiente, el uso eficiente del agua, la 
conservación de semillas nativas, el cultivo de cacao. 
Aporta a la conservación y protección de los ecosistemas 
de la región. Sus socios son cultivadores de cacao.

________

3134518503-3118242815

3122088309

3134984586

@Tiempospachamama

tiempospachamama
@gmail.com

coomersa92_@hotmail.com

Pachamama

Coomersa Salamina

asprocaeconeiva
@hotmail.com
oliver7130@hotmail.com

AGROINDUSTRIA 
LA CEIBA S. A. S.

JUAN PALOS 
ARTE & MADERA

AMAVILO 
S. A. S.

Juan Sebastián
Montaña Ibarra

Juán Manuel
Linares Hernández

Oliva
Diazgranados

Nivel:
Ideal

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Prado, Tolima

Honda, Tolima

Somondoco, Boyacá

Crema cosmética hidratante con 
ingredientes naturales

Bicicletas en madera de uso 
reactivo de contexto urbano

Productos lácteos de la marcaamavilo/ yogurt, queso 
feta, queso brie, queso rulo, queso maduros

Fue fundada en el año 2016. Ha generado prototipos de 
productos funcionales para el uso y consumo humano, línea 
cárnica artesanal de cordero, cosméticos con ingredientes 
naturales, productos apícolas y servicios profesionales del 
sector agroindustrial y agropecuario. Se caracteriza por 
implementar acciones sustentables como la eficiencia, 
reciclaje, valores humanos y sociales, sinergias, resiliencia, 
cultura y tradición alimentaria, y economía circular y solidaria, 
en beneficio de las comunidades donde se desarrolla el modelo.

Fue creada en el año 2016. Se dedica al diseño y fabricación de 
bicicletas en madera teca de uso recreativo. Sus procesos de 
producción son completamente artesanales. Ofrece el servicio 
de alquiler de bicicletas para hacer tours de historia, cultura, 
gastronomía, recorridos de naturaleza y fotografía, integrando 
a las poblaciones rurales. Por la compra de una bicicleta 
se apadrina un árbol nativo (certificado por la UMATA).

Se dedica a la cría de cabras, bajo estricto control de conservación 
del medio ambiente. Produce y comercializa productos lácteos 
de cabra orgánicos, sin químicos ni aditivos, 100% naturales.

https://juanpalos.co/

www.amavilo.com

3133228026

3228911273

3102494824

@la_ceiba_group

@jpjuanpalos10

agrlaceibasas@gmail.com

ventas@juanpalos.co

info@amavilo.com

@LaCeibaGroup

@jpjuanpalos
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DIEGO 
MIEL´S

S.O.S 
NATURAL

FUNDACIÓN 
HUELLAS CERO

Diego Fernando
Castaño Vallejo

Luisa Fernanda
Ramos

Mario Andrés
Uribe Espinoza

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
CRC

Autoridad ambiental
CORPOCALDAS

Tuluá, Valle del Cauca

Piendamo, Cauca

Manizales, Caldas

Miel, Polen, Jalea real y Miel Propolizada y asesoría sobre 
extracción de la miel.

Aceites esenciales, vegetales y una 
línea de cosméticos naturales

Servicio Ecosistémico Cultural: turismo de naturaleza

Se dedica a la extracción, transformación y comercialización 
de miel y sus derivados: polen, jalea real y miel propolizada.

Produce materias primas naturales y orgánicas para crear 
productos de cuidado, belleza, salud y bienestar. Realiza alianzas 
con productores locales de plantas medicinales orgánicas de 
la región del Cauca, garantizando la compra de sus cosechas 
mediante un comercio justo. Su compromiso es tomar lo mejor 
de la naturaleza para el bienestar físico y emocional de las 
personas, proteger el medio ambiente y fortalecer el tejido social.

Organización sin ánimo de lucro creada por una familia 
manizaleña, cuyo objeto social es proteger el medio 
ambiente, sin dejar de lado la actividad comercial y la 
rentabilidad fundamentados en los servicios ecosistémicos: 
servicio de soporte, de regulación y servicio cultural.

________

www.huellascero.org

3117772198

3226134453

3156329695

@diegomielscolombia

@sosnaturalcol

@fabricaderios

diegomielscolombia2018
@gmail.com

info.sosnatural@gmail.com

fundacion@huellascero.org

@diegomielscolombia

@sosnaturalcol

@huellascero

EVOLUCIÓN VIVERO 
ORGÁNICO DE 
COLOMBIA

CAFÉ DE ANTAÑO 
JERICÓ

ASOPEP

Elba Janeth
Peláez Vallejo

Jorge Hernán
Altuzarra Ramírez

Camilo Enciso
Suárez

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

Autoridad ambiental
CORANTIOQUIA

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

San Sebastián de Mariquita, Tolima

Jericó, Antioquia

Panadas, Tolima

Mascotas vegetales, fertilizante, 
agua micelar, pinturas botanicas, entre otros

Café tostado y molido, en varías 
presentaciones, y preparado; y productos a base de café

Café, chocolatina y panela

Realiza propagación de material vegetal a través de un 
sistema que permite el entendimiento de la naturaleza y sus 
ciclos biológicos. Cuenta con instalaciones eco-eficientes, 
con energía fotovoltaica y eólica, sistemas de captura de 
agua, riego magnético y planta propia de biotecnología. 
Ofrece mascotas vegetales (Kokepets), alimento Kokepets, 
fertilizante, agua micelar para plantas, pinturas botánicas, 
adornos navideños con materiales de recuperación, entro otros. 

Fue creado en el 2015. Ofrece café artesanal, recolectado por 
personas mayores de 60 años de edad. Su cultivo es amigable 
con el medio ambiente. Vela por el cuidado de la flora y la fauna.

La organización está conformada por 290 productores de café 
y cacao. Implementa buenas prácticas ambientales; cuenta 
con diferentes sellos que avalan la calidad de sus productos. 
Ha marcado la diferencia por su labor social, aportando al 
mejoramiento de la calidad de vida de los productores y sus familias.

http://evolucionvivero.com.co/

________

www.asopep.org

3003056383

3193779253

3118110331

@cafe_de_antano_med

@evolucion_vivero_organico

@asopep_planadas

elbaja16@gmail.com

gerencia@biomariquita.com

asopep_planadas
@hotmail.com

@cafedeantanojerico

@Asopep Planadas Tolima
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SAFER 
AGROBIOLÓGICOS S. A. S.

CANTERO 
CACAO

DEL CAMPO 
POR TRADICIÓN

William 
Cardona

Yanira 
Ortiz

Luis Miguel Botero

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CORANTIOQUIA

Autoridad ambiental
CORANTIOQUIA

Autoridad ambiental
AMVA

Medellín, Antioquia

Yalí, Antioquia

Envigado, Antioquia

Insumos para el campo

Chocolate de mesa y productos de cacao

Hortalizas

Fue fundada en 1997. Comercializa y produce insumos para 
el campo, apoyando un desarrollo libre de químicos con 
productos biológicos. 

Emprendimiento desarrollado por una mujer productora. 
Se dedica a la transformación del cacao en chocolate 
saludable, aportando al bienestar del consumidor. Se enfoca 
en generar oportunidades para las mujeres campesinas.

Se dedica a la producción de vegetales especiales que 
anteriormente no se conseguían en el mercado convencional. 
La empresa cuenta con tres unidades de negocio: producción 
orgánica, transformación (productos listos para el consumo) y 
logística. Busca entregar los vegetales 24 horas después de ser 
cosechados.

www.safer.com.co

www.canterocacao.com

https://www.pomario.co/

3207239896

3187174133

3146445554
3205641108

@safer.agrobiologicos

@cantero.cacao

@somospomario

servicioalcliente
@safer.com.co

www.canterocacao.com

pomario@pomario.co

@safer.agrobiologicos

@cantero.cacao

SomosPomario

PACHAMAMA

LAS CHAMBACULERAS  

ASOAGRO

Ana Lucía
Baena Gutiérrez

Xiomara Inés
Orozco

Julio Rafael 
Andrade

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARDER

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Dos Quebradas

Cartagena de Indias, Bolívar

San Juán Nepomuceno

Salsa de albahaca

Recursos ecoturísticos

Ñame de espina y diamante

Nació en 2019 como una empresa familiar dedicada al cultivo, 
procesamiento y comercialización de adobos, salsas de 
albahaca, aceite y pomada de cannabis, entre otros. Todos 
los productos son libres de químicos y están elaborados con 
prácticas agroecológicas.

Fue creada en el año 2018. Es una empresa de turismo 
comunitario sostenible, que ofrece recorridos eco-turísticos al 
interior del canal de Juan Angola en Cartagena de Indias. El 
negocio está orientado a la recuperación y aprovechamiento 
de los cuerpos internos de agua; e impulsa el desarrollo de la 
economía en las diferentes comunidades aledañas a los mismos.

Organización dedicada a la producción de ñame, bajo 
parámetros sostenibles y totalmente orgánicos. Además, 
ofrece productos apícolas, yuca y maíz.

http://www.laschambaculeras.
com/

3137998630

3175052218 - 3102555985

3206285471

@pachamama_organicos

@laschambaculeras

granjaagroecologica
pachamama@gmail.com

xorozcom@gmail.com
laschambaculeras
@gmail.com

eromerogloria@gmail.com

@LasChambaculeras
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ASOBRASILAR - 
ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE 
LA VEREDA BRASILAR 

ASOPROCOAS - 
ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES, 
PROCESADORES Y 
COMERCIALIZADORES 
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SAN 
JACINTO BOLÍVAR 

CERRO MACO 
CAFÉ BAR S. A. S.

Pedro 
García

Antonio Rafael
Rodríguez

Neyll de Jesús
Reyes Anillo

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CARDIQUE

San Jacinto

San Jacinto

San Jacinto

Hortalizas

Pasta de cacao

Derivados del café

Se dedica a la producción y comercialización sostenible de 
productos agrícolas. Implementa técnicas agroecológicas y 
ofrece productos diferenciados y nativos de la zona: legumbres, 
hortalizas, tubérculos.

Produce, transforma y comercializa productos a base 
de cacao orgánico, sin colorantes ni preservantes, 
elaborados de forma artesanal. Este cultivo agroforestal 
aporta a la conservación de las fuentes hídricas, la 
flora, la fauna y los suelos. No utiliza agroquímicos.

Promueve la caficultura sostenible. El café usado por la empresa 
se produce de manera orgánica, fomentando así la conservación 
del hábitat de especies nativas y disminuyendo la contaminación 
por el uso de agroquímicos. A través de la educación ambiental, 
fomenta el cuidado de las fuentes hídricas y del medio ambiente.

https://latincacao.wordpress.com/

3116900227

3127995327
3136432307

3007531666

@asobrasilar

@latincacao

@cerromaco

asobrasilar@gmail.com

latincacao@gmail.com 
antoniorodriguez04@hotmail.com

cerromacoliterario
@outlook.com

Latin Cacao

Cerro Maco

APIARIOS DE 
LA SABANA S. A. S.

INNAVE

MAKA

Kettis Cáceres
Pestana

Ingrid Natalí
Vélez

Hollman 
Miller

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARSUCRE

Autoridad ambiental
CDA

Autoridad ambiental
CDA

Sincelejo, Sucre

Mitú, Vaupés

Mitú, Vaupés

Miel

Artesanias

Centro ecoturístico

Nació en el año 2016 como una empresa dedicada a la 
producción y cosecha de miel. Cuenta con colmenas en 
varios municipios aledaños a los Montes de María. Trabaja 
con comunidad campesina y apicultores de la zona. 
Aporta a la conservación de las abejas, de la flora silvestre 
y a la reforestación de las zonas de impacto directo.

Elabora artesanías a partir de semillas de frutos, obtenidas de 
manera sostenible.

Cuenta con una casa campestre en el árbol, turismo experiencial 
de selva y recorridos por el bosque nativo en la Amazonía 
colombiana. Prestan servicios de hospedaje y actividades de 
guianza por pasadía de acuerdo con la necesidad del turista. 
Además, realizan actividades de reforestación, prevención 
y promoción del cuidado del medio ambiente y de la selva.

https://www.apiariosdelasabana.
com/

3108395129

3229382020

3102815091- 3157966562

@apiariosdelasabana

info@apiariosdelasabana.com
apiariosdelasabanasas@gmail.
com

innave20@gmail.com

hollmanmiller@gmail.com

@apiariosdelasabana

Innave Manos Nativas
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SAINSA S. A. S.

ECOBRAVO 

SAN FERNANDO COFFEE 
AND FARM S. A. S

Vicente
López

Robinson Fabián
Niño Diaz

Gonzalo Enrique
Mancilla Díaz

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CDMB

Autoridad ambiental
CDMB

Autoridad ambiental
CDMB

Bucaramanga, Santander

Matanza, Santander

Pie de Cuesta, Santander

Aceite de Sacha Inchi

Café orgánico y café tostado tipo 
exportación

Producción de café

Nació en el año 2017 como una empresa de origen campesino 
que se dedica a cultivar, transformar y comercializar los 
derivados del fruto de la sacha inchi (aceite extra virgen, 
almendra, proteína, entre otros). El negocio genera empleo, 
vinculando a personas víctimas del conflicto armado.

Es una empresa dedicada al cultivo de café orgánico y a 
la elaboración de café tostado, libre de conservantes y 
aditivos. Cuenta con la asistencia técnica de la Federación 
Nacional de Cafeteros. Ha dado a conocer sus productos en 
diferentes ferias y ruedas de negocios a nivel departamental.

Se dedica a la producción, transformación y comercialización 
nacional e internacional de cafés especiales, producidos de 
manera sostenible. Aporta al mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas involucradas en la producción 
y promueve la conservación del medio ambiente.

3123602215

3015870595

3142151434

info@sainsa.com.co

ecobravo.agropecuarios
@gmail.com
ninofabian919@gmail.com

sanfernandocoffeeandfarm
@gmail.com

Sainsa Sashainchi 

COOAPISABAR - 
COOPERATIVA DE 
APICULTORES DE 
SANTA BÁRBARA

ASOCIACIÓN 
ECOLÓGICA 
LUZ VERDE

LOS SALTOS 
ECOPARQUE S. A. S.

Luis Humberto
Cardona Cardona

Yomar Adrey
Galeano Ciro

Juan Sebastián
Uribe

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORANTIOQUIA

Autoridad ambiental
CORNARE

Autoridad ambiental
CORNARE

Santa Bárbara, Antioquia

San Rafael, Antioquia

Abejorral, Antioquia

Miel de abejas y sus derivados

Producto apícolas

Ecoturismo

Ofrece miel y productos derivados, favoreciendo la polinización 
de especies nativas de flora ubicadas en zonas de importancia 
ecológica. La empresa realiza valoración del capital natural de 
la flora nativa.

Tiene como objetivo la conservación y rescate de las abejas, 
especialmente meliponas.  Algunos de los productos y 
servicios que ofrece son: educación ambiental, capacitación 
en meliponicultura, instalación de colmenas de abejas 
meliponas, plantas melíferas, mieles   artesanales y 
medicinales de meliponinos, insumos apícolas, material 
genético, visitas guiadas donde se incluye recorrido 
por meliponarios y atractivos agroforestales de la zona.

La empresa aporta a la conservación y promoción del atractivo 
El Salto del Buey, una zona natural donde se pueden apreciar 
cascadas, saltos de agua y realizar actividades de aventura. 
Fomenta el turismo de naturaleza y la protección de los recursos 
naturales; y realiza jornadas de siembra de árboles nativos.

http://lossaltosecoparque.com

3122451008

3207394683

3128515644

humbertomielmedellin@
gmail.com

asluzverde@gmail.com - 
yomarneo@hotmail.com

gerencia@lossaltos.com

@ecoparquelossaltos
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NATURAL 
CONEXIÓN S. A. S.

RED LOCAL DE 
TURISMO SAN RAFAEL

AGROINDUSTRIAS 
DE ALIMENTOS 
DE PUERTO ASIS 
AGROINPA E. U.

María Marlenny
Ramírez Botero

Lorena 
Duque Gómez

Rosmira
Narvaez

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORNARE

Autoridad ambiental
CORNARE

Autoridad ambiental
CORPOAMAZONÍA

El Santuario, Antioquia

San Raael, Antioquia

Puerto Asís

Cosméticos naturales

Tienda del café

Confites

Elabora productos cosméticos naturales a partir de ingredientes 
vegetales extraídos de plantas de cultivos orgánicos del Oriente 
antioqueño. Todas las materias primas empleadas provienen de 
cultivos agroecológicos. Ofrece espumantes biodegradables 
(libres de petroquímicos, parabenos y colorantes artificiales). 
No testea en animales. 

Es una organización que fomenta el turismo responsable; 
legalmente constituida y financiada con recursos de 
entidades públicas y privadas. En busca de una sostenibilidad 
económica, crea la tienda de café en el municipio de San 
Rafael, potenciando la labor de los productores de café locales.

Se dedica a la venta de confites, mermeladas, pulpas y 
galletas, productos derivados de frutos amazónicos como 
el arazá, pomoroso, cocona, copoazú y carambolo. Aporta 
a la conservación de los bosques, a través de la siembra de 
frutos amazónicos y fomenta el empleo en la zona campesina.

https://naturalconexion.com/

https://toursanrafael.com/

https://agroinpa.
amazoniaesenciadevida.com.co/

3128515644 - 3212187482

3146796031 - 3128561483

3112374028

@naturalconexion

@toursanrafael

@productosputumayo1

gerenciaproduccion@
naturalconexion.com
 hola@naturalconexion.com

redturismo.sanrafael@
gmail.com

agroinpa@hotmail.com 
agroinpaeu@
amazoniaesenciadevida.com.

@naturalconexionsas

@toursanrafael

Productos Putumayo

APICULTURA 
EL REY S. A. S. BIC

AROMAS Y SABORES 
DEL AMAZONAS S. A. 

ASOAPIM - 
ASOCIACIÓN 
DE PEQUEÑOS 
APICULTORES DE LA 
MONTAÑITA 

Victor Alfonso
Cuasapud

Beatriz Eugenia
Flórez Ospina

Gustavo Méndez
Perdomo

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOAMAZONÍA

Autoridad ambiental
CORPOAMAZONÍA

Autoridad ambiental
CORPOAMAZONÍA

Perto Asís, Putumayo

Leticia, Amazonas

La Montañita

Colirio

Confites

Miel de abejas

Se dedica a la producción, transformación y comercialización 
de materias primas y productos derivados de la apicultura: 
miel, polen, jalea real, vinos y colirios (goteros para los ojos). 
Promueve la conservación de especies de fauna nativa por 
medio de la polinización.

Empresa productora de alimentos preparados con frutos de 
la región del Amazonas. Ofrece mermeladas, salsas picantes, 
dulces de chocolate y pulpas.

Asociación dedicada a la producción, transformación y 
comercialización de productos derivados de la actividad 
apícola. Su objetivo es organizar a los campesinos de la región 
para que, a partir del desarrollo de proyectos apícolas, mejoren 
su calidad de vida y la de sus familias. Promueve la investigación 
en la producción de mieles, ceras y demás productos derivados.

https://apiculturaelrey.
amazoniaesenciadevida.com.co/

https://asoapim.
amazoniaesenciadevida.com.co/

3154444699

3103342978 - 3155771308

3134217471

@apiculturaelrey

@asamazonas

@asoapim

apiculturaelrey@gmail.com

aromasysaboresdelamazonas
@gmail.com

mendezperdomo55
@gmail.com

@MielAmazonica 

@aromasysaboresdel
amazonas

@asoapim
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ASOCIACIÓN DE 
ARTESANOS 
IUIAI WASI

CASA 
EN MADERA LTDA.

PUTUMAYO
ARTE Y DISEÑO

Ana Tulia
Miticanoy

Juan Carlos 
Losada

Luis Gerardo
Chasoy

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOAMAZONÍA

Autoridad ambiental
CORPOAMAZONÍA

Autoridad ambiental
CORPOAMAZONÍA

Mocoa, Putumayo

Florencia, Caquetá

Sibundoy, Putumayo 

Bolso en fibras naturales

Partes de muebles

Escultura en madera

Nació en el año 2000 como una empresa conformada 
por 18 mujeres indígenas del pueblo Inga (Condagua). Se 
dedica a la producción de artesanías elaboradas 100% a 
mano, con fibras naturales, semillas de bosque y chaquiras. 

Empresa dedicada al procesamiento y comercialización 
sostenible de madera. No realiza tala indiscriminada de 
bosque nativo, ni desperdicia madera. Utiliza los recortes, 
el aserrín y la viruta. No usa carbón mineral. Cuenta con 
permiso de aprovechamiento; no compra madera de cordillera.

Empresa dedicada a la recolección de madera de árboles 
caídos, para su posterior aprovechamiento en la fabricación 
de diseños publicitarios y esculturas en madera, con apliques 
en chaquira. Adicionalmente, fabrica instrumentos musicales.

https://iuiaiwasi.wixsite.com/
iuiaiwasi

https://arteydiseno.
amazoniaesenciadevida.com.co/

320 256 7966

4341443 - 3103077377

3118111142 - 3159269935 – 
3152244043

@putumayoarteydiseno

anatu75@hotmail.com
mile.dc89@gmail.com

casaenmadera@yahoo.com.co

ycaminando@yahoo.es

Asociacion De Artesanos 
Iuiai Wasi

RESERVA NATURAL 
Y ECOTURÍSTICA EL 
DANUBIO 

RESERVA 
NATURAL OMAGUA

ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA 
DE COPER EL 
MANANTIALatisfactorio

Iván Yesid
Salazar Penna

Juan Carlos 
Maecha Canizales

Nuber José
Ramírez

Nivel:
Ideal

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOAMAZONÍA

Autoridad ambiental
CORPOAMAZONÍA

Autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ

Morelia, Caquetá

Leticia, Amazonas

Coper

Pasadía

Operador ecoturístico

Chocolate de mesa

Nació en 2013 como una empresa dedicada a la prestación 
del servicio de contemplación de la naturaleza, alimentación, 
guianza turística por senderos ecológicos, senderismo 
interpretativo, recreación, cabalgatas, canotaje y rafting. 
Dentro de la reserva natural se llevan a cabo procesos de 
reforestación, reciclaje y se implementan energías renovables.

Agencia operadora de turismo de naturaleza en el Amazonas, 
que posibilita la generación de empleo local..

Se dedica a la producción de cacao y sus derivados. 
Utiliza un sistema de producción agroforestal. Sus 
productos contienen nutrientes suministrados por el 
suelo de una región muy próspera. Durante el proceso 
de producción no ocasiona daños en los ecosistemas.

https://www.reservaeldanubio.
com/

https://omagua.
amazoniaesenciadevida.com.co/

www.elmanantialboyaca.com

3202367654

3103379233 - 3218068527

3124946152 - 3134946152

@reservaeldanubiocaqueta

@reservaomaguaofficial

ivansalazar@colombia.com

jkmahecha@yahoo.com - 
omaguareserva@gmail.com

asomanantial@hotmail.com

@ReservaElDanubio

@omaguareserva

@asomanantial
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CAÑATUR - ASOCIACIÓN 
DE ADMINISTRADORES 
TURÍSTICOS Y 
RECREATIVOS DE 
CAÑAVERALES

RCH CHOCOLATES 
C. I. S. A. S.

ASOCIACIÓN AMBIENTAL 
CAMPESINA PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL 
AGROPECUARIO 
ARTESANAL CULTURAL Y 
TURÍSTICO SENDERO VERDE ESMERALDA

CORPORACIÓN 
CASA DE LA MUJER 
DEL MUNICIPIO DE 
CAMPOHERMOSO - 
CORPOCAM

Lasley Shirley
Hernández Padilla

Hugo Orlando
Sánchez Buitrago

Emilse
Huertas Bohorquez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Pauna, Boyacá

Chivor, Boyacá

Campohermoso, Boyacá

Cacao

Recorrido turístico

Portavasos y bandejas

Fue creada en el año 2017. Se dedica a producir, transformar 
y comercializar chocolate de taza. El negocio genera 
oportunidades de empleo, vinculando a campesinos 
de la región. Además, se caracteriza por elaborar sus 
productos con técnicas artesanales como parte de un 
proceso agroindustrial amigable con el medio ambiente.

Nació en el año 2007 como una empresa de ecoturismo 
que ofrece servicios de guianza, alojamiento, gastronomía, 
entre otros. El negocio genera empleo en la zona, 
vinculando a madres cabeza de familia y jóvenes. Se 
caracteriza por promover la reutilización del plástico; realiza 
conferencias para fomentar la concientización ambiental.

Nació en el año 2014 como una empresa que se dedica 
a la elaboración y comercialización de productos de 
madera: portavasos, bandejas, entre otros. Su equipo de 
trabajo está conformado por madres cabeza de familia, 
personas discapacitadas y desplazados por la violencia.

www.senderoverdeesmeralda.
com/

3118031687

3143824901 - 3142082060

3123648536

@rosa.chocolatesrch

@senderoverdeesmeralda 

@asocorpocam

lesleyshirley2@gmail.com

hugo.san.chivor@hotmail.com

asocorpocam@gmail.com
emilssehuertas@gmail.com

Rosa Chocolates Rch 

@SenderoVerdeEsmeralda 

Corporación Casa de la Mujer 
Campohermoso Boyaca

PRODUCTORA, 
COMERCIALIZADORA 
Y EXPORTADORA 
PROFRUIT 

TESOROS 
NATIVOS S.A.S 

Eduardo
Arévalo Parroquiano

Iván Darío 
Briceño

Yasmina Paola
Rodríguez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Autoridad ambiental
CORPOGUAJIRA

Ventaquemada, Boyacá

Ventaquemada, Boyacá

San Juan Del Cesar, La Guajira

Arándano en seco

Chips de papas nativas

Guianza ecoturística

Se dedica a la producción y comercialización de arándanos 
en fresco, implementando una producción limpia. Genera 
abonos orgánicos y aporta al cuidado de los recursos hídricos.

Empresa dedicada a la producción e industrialización de 
papa nativa y chips de papa nativa. Fomenta la investigación 
y el rescate de productos ancestrales alternativos de 
agrobiodiversidad rural. Promueve el incremento de los 
ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades campesinas asociadas y aliadas.

Desde la actividad ecoturística, apoya las acciones de 
preservación y conservación de la reserva natural El Manantial (su 
principal fuente hídrica). Crea conciencia sobre la conservación 
del medio ambiente, el manejo de residuos sólidos; protege 
el manantial y respeta la capacidad de carga del ecosistema.

3212105544 - 3057227424

3204513620 - 3142687367

3107048183

@arandanosprofruit

@tesorosnativos

profruit.sas@gmail.com

tesorosnativos@hotmail.com

leonidesmoya@gmail.com

@Tesorosnativos



CATÁLOGO DE NEGOCIOS VERDES • 2022 BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES PROVENIENTES DE LOS RECURSOS NATURALES

70 71

BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES PROVENIENTES DE LOS RECURSOS NATURALESCATÁLOGO DE EXPOSITORES DE NEGOCIOS VERDES BIOEXPO 2021

ASOCIACIÓN 
DE MUJERES 
PRODUCTORAS DE LA 
SERRANÍA DEL PERIJÁ 
- ASMUPERIJA

AGRÍCOLA SANTANA DE 
LOS LLANOS S. A. S. 

ACEFUVER

Mayerly
Aragón Arciniegas

Aulí
Moreno

Victor Manuel
García Madarriaga

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOGUAJIRA

Autoridad ambiental
CORPORINOQUÍA

Autoridad ambiental
CORPOURABÁ

Fonseca, La Guajira

Tauramena, Casanare

Chigorodó, Antioquia

Café

Piña orgánica y con buenas 
prácticas agrícolas.

Cacao

Es una asociación conformada por mujeres cabeza de 
familia, víctimas del conflicto armado. Se encuentra dentro 
de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de La Guajira -Corpoguajira-. Cultiva café arábigo 100% 
orgánico. Ofrece café pergamino seco, café tostado y molido.

Se dedica al cultivo de piña golden de forma tradicional. 
Implementa buenas prácticas agrícolas y orgánicas. Garantiza 
un uso adecuado de agroquímicos. Aporta a la conservación 
de los recursos naturales y al mejoramiento de las condiciones 
de vida de las personas que integran su equipo de trabajo.

Asociación gremial creada por los cultivadores de 
cacao del municipio de Chigorodó, Antioquia, con el 
fin de mejorar la productividad, competitividad y la 
comercialización del grano de cacao de alta calidad. 
Implementa buenas prácticas agrícolas (BPA) y aporta 
al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados.

https://acefuver.wixsite.com/

3127446854

3168229023

3126527759 - 3126527769 - 
3016938937

@Asmuperija

@acefuvercacao

maye210674@hotmail.com

aulimoreno@gmail.com

acefuver@gmail.com

@Acefuvercacao

CORPORACIÓN 
APIARIOS DE URABÁ

VIVERO EL PLANETA 
DE LOS ÁRBOLES DE 
URABÁ S. A. S. 

COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE 
RECUPERADORES DE 
RECICLAJE DEL TOLIMA 
LTDA - COORESUNTOL

Deiro
Sánchez Hernández

Yeison
Murillo Córdoba

Gloria Teresa
Franco jaramillo

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CORPOURABÁ

Autoridad ambiental
CORPOURABÁ

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

Mutatá

Apartadó, Antioquia

Ibagué, Tolima

Miel

Plantas nativas ornamentales, forestales y frutales

Aprovechamiento de residuos solidos

Ofrece miel y sus productos derivados, cajonería para apicultura 
y servicio de asesoría. Fomenta la polinización de la flora silvestre 
y los cultivos. Así mismo, promueve y garantiza la conservación 
de las abejas, amenazadas por los procesos de fumigación de 
cultivos, la tala de árboles y la destrucción de los ecosistemas.

Produce y comercializa especies nativas, plantas ornamentales y 
frutales, con criterios de producción ambiental limpia. Apoya a las 
comunidades con donaciones de árboles y educación ambiental. 
Adicionalmente, promueve la reforestación de los ríos y cuencas.

Empresa pionera y líder en la prestación de servicios públicos 
domiciliarios en Ibagué. Genera oportunidades de negocio para 
sus asociados. Se dedica a la recolección, acopio, selección, 
tratamiento, transformación, comercialización y disposición 
final de residuos sólidos. 

https://cooresuntol.wixsite.com/
cooresuntol

3136823106

3003453406 - 3215382531

3002626977

@apiariosdeuraba

@p.arboles

@cooresuntol2803

negreted634@gmail.com

p.arboles@hotmail.com

cooresuntol2803@gmail.com

Corporación apiarios URABA

El Planeta de los Arboles

Cooresuntol Cooperativa De 
Recuperadores De Reciclaje 
Del Tolima Ltda
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QUIVICOL - QUÍMICA Y 
CIENCIAS DE LA VIDA 
DE COLOMBIA

ANKUA ECOHOTEL - 
CARIBBEAN TROPICAL 
PRODUCTS S. A. S.

BIOHUERTO

Jorge 
Altuzarra

Eduardo
Puello

Humberto
Escobar

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

Autoridad ambiental
CRA

Autoridad ambiental
CVC

San Sebastián de Mariquita, Tolima

Usiacuri, Atlántico

La Cumbre, Valle del Cauca

BIosinergía

Agroturismo con hospedaje y 
senderismo

Hortalizas, Verduras, Frutas, Flores, 
Café

Desarrolla proyectos de biorremediación. La biorremediación 
de los cuatro elementos aporta a la recuperación 
de componentes bióticos. Con Quivicol se garantiza 
la recuperación de cuerpos de agua contaminados.

Hospedaje totalmente ecológico que emplea energía 
solar. Realiza un adecuado aprovechamiento del agua bajo 
recirculación. Desarrolla procesos de compostaje, reforestación 
o restauración vegetal dentro del hotel, agricultura orgánica y 
bioconstrucción.

Es un negocio verde dedicado a la producción orgánica 
tecnificada de hortalizas y frutas. Produce 47 variedades de 
plantas, consolidando un total de 72 referencias codificadas.

http://www.quivicol.com/index.
html

https://ankuaecohotel.com/

www.biohuertorganico.com/

3502283894
3142490830

3126604730
(605)3032938

3207251642
3185323675

@ankuaecohotel

@biohuertoorganico

gerencia@bionativo.com.co

info@ankuaecohotel.com

humberto.escobar@
cafeterosdecolombia.org
direccioncomercial@
biohuertorganico.com

@QUIVICOL

AnkuaEcohotel

Biohuerto

ALFREDO 
MARTÍNEZ S. A.

ARTESANÍAS 
DE POLONIA

FUNDACIÓN 
TU CULTURA

Heidi Jazmín
Garcés

Edith Caprino

Merly 
Beltrán

Nivel:
Ideal

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
CVS

Autoridad ambiental
EPA CARTAGENA

Palmira, Valle del Cauca

Buenavista, Córdoba

Cartagena de Indias, Bolívar

Estibas, huacales y carretes

Artesanías

Rutas culturales y ambientales

Se dedica a la fabricación de elementos en madera para el 
transporte de mercancía. La empresa utiliza madera que cuenta 
con certificaciones nacionales e internacionales. Reutiliza 
residuos para la fabricación de otros productos. Recupera, 
repara y alquila estibas. 

Se dedica a la producción de artesanías a base de totumo y macana, 
realizando artículos para el hogar, entre los que se encuentran: 
lámparas, espejos, portavasos, individuales, jarrones, entre otros. 

Se creó en el año 2009 como una empresa de turismo cultural 
sostenible, que ofrece experiencias sorprendentes donde 
se descubre la historia y la cultura afro-caribe, a través de 
expresiones artísticas, paisajes naturales, encuentros con la flora 
y la fauna colombiana. El negocio se caracteriza por recuperar 
espacios deteriorados para convertirlos en espacios creativos.

https://alfredomartinez.com.co/

https://tucultura.co/

3217006161

3135060229
3023144572

3003178355

@artesanosdepolonia

@tucultura

gerencia@alfredomartinez.
com.co
comercial@alfredomartinez.
com.co

artesaniasdepolonia@gmail.
com
brigoberto956@gmail.com

direccion@tucultura.co

Artesanos de polonia

@tuculturacartagena



CATÁLOGO DE NEGOCIOS VERDES • 2022 BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES PROVENIENTES DE LOS RECURSOS NATURALES

74 75

BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES PROVENIENTES DE LOS RECURSOS NATURALESCATÁLOGO DE EXPOSITORES DE NEGOCIOS VERDES BIOEXPO 2021

CHOCOFRUT

FINCA EL OASIS

EL OBRADOR 
TALLER DE 
CONSERVAS S. A. S.

Luisa Maribel
Gómez Hernández

Luis Fernando
Hoyos Bolívar

Julián Abdías
Vargas Vargas

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfacctorio

Autoridad ambiental
CORNARE

Autoridad ambiental
CORNARE

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

San Carlos, Antioquia

San Francisco, Antioquia

Ramiriquí, Boyacá

Chocolate y café

Vinos de fruta y ecoturismo

Conservas

Es una empresa familiar que se dedica a la elaboración de 
chocolates artesanales a base de cacao cultivado en el municipio 
de San Carlos (Oriente antioqueño). Trabaja con cacao Fino 
de Aroma cultivado, con todo el amor, por campesinos.

Se dedica a la transformación y comercialización de productos 
agrícolas para la elaboración de vinos de frutas y turrones 
energéticos. Además, ofrece una propuesta turística alrededor 
de estos procesos.

Este taller de conservas elabora mermeladas artesanales, 
naturales y de autor, con mezclas de frutas, hierbas aromáticas, 
especias y licores.

https://www.chocofruts.co/

3116170344
3044054411

3113683664

3015153773
3193887882

@chocofruts.co

@elobradror.taller

luisa.gomez@chocofruts.co 
info@chocofruts.co

eloasisfincaagroecologia@
gmail.com

elobrador.taller@gmail.com

@chocofruts.co

@eloasisfinca

@Elobradror.taller

ECOGRANJA 
TIERRA SABVIA

CAFÉS ESPECIALES LA 
MARÍA (TUMACOCO S. 
A. S - LA MARÍA CAFÉS 
ESPECIALES)

NATUABIBE S. A. S.

Jairo Alberto
Saldarriaga Zapata

Esperanza
Góngora

Elena
Escobar

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORNARE

Autoridad ambiental
CORPONARIÑO

Autoridad ambiental
CORPOURABÁ

Rionegro, Antioquia

Pasto, Nariño

Apartadó, Antioquia

Productos agroecológicos

Cafés especiales

Sacha Inchi

Implementa sistemas de producción agroecológica. Su 
labor agrícola está enfocada en el cuidado de los suelos, la 
conservación del agua y la reforestación.

Este proyecto familiar fue creado en 1987. Ofrece café especial 
cosechado en la finca La María. Selecciona los mejores frutos, 
cuida cada paso del procesamiento y realiza el proceso de 
tostado al instante.

Se dedica a la producción de alimentos saludables y orgánicos, 
elaborados a base de sacha inchi, una planta de origen 
amazónico, cultivada en el Urabá antioqueño.

tierrasavbia.vendaenlinea.co/

https://connectamericas.com/
sites/default/files/company_files/
NATUABIBE.pdf

3154729298

3006043128

3118251338
3127418627

@ecogranjatierrasavbia

@cafelamaria

@inti_sachainchi

tierrasavbia2020@gmai.com

jsol.art@msn.com

abibenaturalfoods@gmail.
com

Ecogranja Tierra Savbia

@CafeLaMaria  

@IntiSachaInchi
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COMUNIDAD 
LA CEIBA ASOMEGUA

BIOTERAPIS 

AKAYU

Delio de Jesús
Suárez

Francia América
Parra Rodas

Marta Elena
Toledo

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CDA

Autoridad ambiental
CARDER

Autoridad ambiental
CDA

Inirida, Guainía

Pereira, Risaralda

Inirida, Guainía

Agroturismo

Miel de abejas

Bocadillos de arazá, mermeladas y 
salsa de katara

Ofrece al turista la experiencia de participar en proyectos 
de investigación aplicada sobre la cría y manejo de la 
abeja sin aguijón. Realiza procesos pedagógicos sobre la 
importancia de las abejas. Tiene convenios con universidades.

Es una empresa familiar dedicada a la crianza de abejas 
desde 1983. Desarrolla productos apícolas innovadores, de 
altísima calidad y pureza. Ofrece miel, polen, propóleos, 
jalea real y cera de abejas. Implementa rigurosamente 
las BPMA (Buenas Prácticas de Manufactura Apícola).

Asociación enfocada en el desarrollo humano sostenible y el 
aprovechamiento y comercialización de productos del bosque.

dabejaz.principalwebsite.com/

http://akayucol.wixsite.com/

3115687776

3185529532

3103345060

@dabejazzz

@akayu.esencianatural

dabejaz@gmail.com

akayu2009@hotmail.com

Asomegua Guainia

@dabejafans 

@LiwiFlordeInirida

JABÓN CIMARRÓN

AROMAS 
COLOMBIANAS S. A. S.

RNSC 
VILLA ANDREA

Raul Antonio
Gómez Sánchez

Emilsen
Sierra Alonso

Jesús Alberto
Caicedo

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CDA

Autoridad ambiental
CDMB

Autoridad ambiental
CVC

San José del Guaviare, Guaviare

Bucaramanga, Santander

Candelaria, Valle del Cauca

Jabón lavalosa

Aceites esenciales y medicinales
Alcohol extra neutro.

Chocolate

Se dedica a la recolección, reutilización y transformación 
de los aceites generados en la cocina. Con este residuo 
contaminante elabora un jabón para el aseo del 
hogar. Representa una opción de economía limpia, al 
reducir el impacto del residuo en las fuentes hídricas. 

Se dedica al cultivo de plantas medicinales y aromáticas. Ofrece 
aceites esenciales y medicinales, terapéuticos y de belleza facial. 
Implementa la técnica de destilación por arrastre de vapor. 

El Chocolate Villa Andrea es producido en la reserva 
natural Villa Andrea, en una finca tradicional de producción 
agroecológica, donde se desarrolla toda la producción 
y transformación del cacao en chocolate de mesa.

www.aceitesesencialesaromas
colombianas.com/

3144624258

3104806505

3216034840 
3112817237

@aromascolombianasoficial

@chocovillandrea

rangos2014@gmail.com

_______

chocovillandrea@gmail.com

Jabones Cimarrón

@aceitesesencialesaromas
colombianas

@chocovillandrea
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FUNDACIÓN 
ZOOCRIADERO 
MARIPOSAS – ANDOKE

ASOPROKAN

CHOCOLATE 
BUENOS DÍAZ 

María del Cármen
Tamayo

Solón
Arias

José Vicente
Diaz Pineda

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
CORPOCESAR

Autoridad ambiental
CAS

Cali, Valle del Cauca

Pueblo Bello, Cesar

La Paz, Santander

Programa de educación ambiental

Café

Chocolate de mesa en variedades

Ofrece servicios de senderismo, avistamiento de aves y 
educación ambiental. Gracias al mariposario con el que 
cuenta este negocio verde, el turista puede conocer todo el 
proceso de desarrollo de las mariposas y su importancia en 
el medio ambiente. Cuenta con un área de conservación de 
fauna y especies arbóreas para realizar los recorridos. Brinda 
información sobre los procesos de compostaje y lombricultura.

Apoya a pequeños productores de café para el mejoramiento 
de sus condiciones de vida, con técnicas de producción, 
recolección y beneficio del café. Genera un valor agregado 
a los productos cafeteros y apoya la protección y 
conservación ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Este emprendimiento familiar fue creado en el año 
2017. Ofrece chocolate artesanal de mesa (en diferentes 
presentaciones), libre de saborizantes y colorantes artificiales. 
Desarrolla talleres de concientización ecológica en escuelas 
rurales, y programas radiales en emisoras comunitarias. 
Realiza siembra de árboles y utiliza empaques ecológicos.

http://www.andoke.com.co/

https://cabildokankuamo.org/
asoprokanweb/

www.chocolatebuenosdiaz.com

3163063756
3177003512

3145705989

3134267246
3233278397

@fundacionandoke

asoprokan@gmail.com 
organizacionkankuama@
gmail.com

@chocolatebuenos

mariposandoke@gmail.com

chocobuenosdiaz@gmail.
com - chocolatebuenosdiaz.
col@gmail.com

@FundacionAndoke

@asoprokan.co

@chocolatecampesino

VINOS FRUTOS 
DE LA SABANA S. A. S. 

ECOURMET 

PERFUMES ORGÁNICOS 
EQUILIBRIUM 

Rosalba 
Sierra Medina

Leidy Johana
Montoya Lora

Fabián José
Racines Torres

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARSUCRE

Autoridad ambiental
CORPOURABÁ

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Sincelejo, Sucre

Urrao, Antioquia

Carmén de Bolívar, Bolívar

Vinos artesanales

Vinagretas, salsas y conservas 
empacadas al vacío  y restaurante

Perfumes orgánicos equilibrium

Fue creada en el año 2013 y se dedica a la elaboración 
y distribución de vinos a base de frutas exóticas de la 
región. Trabaja con materiales biodegradables (como 
el corcho de madera) y reutiliza los envases de vidrio.

Es una tienda de alimentos enfocada en la transformación 
de verduras orgánicas provenientes de productores 
ecológicos de la región. Trabaja por la seguridad alimentaria, 
el cuidado de sus comensales y del medio ambiente.

Fabrica perfumes orgánicos y aceites esenciales, a través 
de la destilación y arrastre de los aceites que se encuentran 
en las plantas, flores y frutos. Utiliza frascos reciclados. 
Sus perfumes no contienen químicos, lo que contribuye a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

vinosfrutosdelasabana.komercia.
store/

www.ecourmet.com

3054384353

3105477910
3207018100

3148506501

@vinosfrutos

@ecotiendaurrao

vinosfrutosdelasabana@
gmail.com

ecotiendaurrao@gmail.com

Vinos frutos de la sabana

@Eco TiendaUrrao

@fundacion_
vidasenequilibrio
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PANAVAYU S. A. S. 

SAJONA - AGENCIA 
DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

ASOMUDEPAS: 
PRODUCTOS DE LA PAZ DE 
LOS MONTES DE MARÍA 

Fabián Leonardo
Huertas Ayala

Olga Lucía
Ramos Sajona

Cármen Julia
Rodríguez Correa

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
SDA

Autoridad ambiental
CORPOURABÁ

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Bogotá D.C, Cundinamarca

Chigorodó, Antioquia

San Jacinto de Bolívar, Bolívar

Productos de cuidado personal 
ecológicos

Línea capilar

Ñame en tubérculo y ñame pelado, picado y empacado al 
vacío

Se creó en el año 2019 con el objetivo de elaborar productos de 
cuidado personal con ingredientes de origen natural y local. Ha 
logrado disminuir el uso de sustancias peligrosas para la salud 
y para el medio ambiente en el desarrollo de sus productos. 

Creada en el año 2015. Se dedica a la siembra y 
transformación de cannabis y cáñamo medicinal e 
industrial. Ofrece café granulado y café instantáneo 
con CBD. También cuenta con una línea de productos 
cosméticos: CBD + Vitamina C, serum para revitalización 
facial, hidratante, antioxidante y despigmentante facial.

Asociación de pequeños agricultores que se dedica a la 
producción y comercialización de productos agrícolas. 
Desarrolla procesos de innovación tecnológica, con la 
implementación de abonos orgánicos que permiten el cuidado 
del medio ambiente y la obtención de productos sanos. 
Certificados por el ICA en BPA. Ofrece productos nativos de 
la región de los Montes de María, su producto principal es el 
ñame (producto en fresco, variedades espino y diamante).

www.panavayu.com

www.sajona.org

www.asomudepas.com.co

3134894148
3058179836

3126056250

3126280635

@panavayu

@asomudepas

info@panavayu.com - 
panavayu.natural@gmail.com

oramos@sajona.org

asomudepas2018@gmail.com

@panavayu

@ASOMUDEPAS

OP BEER 
COMPANY S. A. S. 

PANELA VALLE 
DE SAN LUIS 

PANELA BELLAVISTA - 
VEGA RODRÍGUEZ 
VR S. A. S. 

Vladimir 
Pineda Torrenegra

Alba Ximena
Medina Silva

Diego Alejandro
Vega Rendón

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARSUCRE

Autoridad ambiental
CAS

Autoridad ambiental
CAS

Sincelejo, Sucre

Valle de San José, Santander

Mogotes, Santander

Cervezas artesanales

Panela en diferentes 
presentaciones y miel de caña

Panela 100% natural en diferentes presentacione.

Se creó en el año 2017. Desarrolla cerveza artesanal de alta calidad. 
Ofrece 5 clases o sabores de cervezas artesanales: 4 de cebada 
y una de almidón de yuca. El consumidor tiene la posibilidad de 
escoger entre sabores, colores y aromas totalmente diferentes.

Empresa familiar creada en el año 2008. Elabora sus 
productos con tecnología de punta y amigable con el 
medio ambiente. Garantiza que la panela en su proceso 
de producción, manipulación, almacenamiento y 
distribución cumpla con los requisitos de calidad exigidos, 
haciendo uso de todos los subproductos de la caña.

Empresa familiar dedicada a la siembra de caña de azúcar para 
la producción y comercialización de panela 100% natural a nivel 
nacional e internacional. Cuenta con 20 años de experiencia en 
el sector agroindustrial panelero. En su proceso de producción 
se utiliza el residuo de la caña de azúcar (bagazo) para 
calentar la hornilla en la evaporación de los jugos de caña.

www.ecomcero.com/nevo/
portafolio-cerveza/

www.panelabellavista.com

3017863182

3167564571

3212117662

@op_beer_company

@plantadeproduccionvalle

@panelabellavista

gerencia.opbc@gmail.com

josueapariciopicon@gmail.com

www.panelabellavista.com
contactenos@
panelabellavista.com

@opbeercompany

@mielypanelavalledesanluis 

@Panelabellavista
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NOI 
ORGÁNICOS 

BÍOZCOL 

Juliana 
Osorio

José Mauricio
Cossio Gómez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOGUAVIO

Autoridad ambiental
CAS

Cundinamarca, Bogota D.C.

Barrancabermeja, Santander

Superalimentos a base de 
vegetales

Productos de higiene doméstica

Granja orgánica con un portafolio de productos enmarcados 
en un estilo de vida saludable, compuestos por mezclas 
de vegetales pulverizados 100% orgánicos, para adicionar 
nutrientes a las comidas y bebidas. Se caracteriza 
por un trabajo de preservación del medio ambiente.

Creada en el año 2010 para generar alternativas de conservación 
del medio ambiente a través de sus productos y servicios. Fabrica 
productos de higiene doméstica a partir del reciclaje de aceites 
de cocina usados. Dentro de su portafolio tienen: jabón líquido 
multiusos desengrasante, jabón líquido para ropa, jabón líquido 
para frutas y verduras, jabón potásico y jabón líquido para arnés.

noiorganicos.co

www.biozcol.com.co

3212645523 (Whatsapp) 
3112696545

3114516631
3112541660

@noiorganicos

@biozcol

info@noiorganicos.co

biozcol@gmail.com

@noiorganicos

@biozcol

CACAO MORICHAL - 
ASUNTOS AGRARIOS 
AMBIENTALES Y 
MINEROS S. A. S.

Leonor 
Ortiz Otalora

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORMACARENA

Acacías, Meta
Chocolate de mesa y chocolatinas 

Empresa familiar creada en el año 2009. Se dedica a la siembra, 
cultivo, transformación y venta de cacao y sus productos derivados. 
El cultivo de cacao tiene certificación ICA en BPA desde el 2017. En su 
portafolio de productos se ofrece: cacao en grano, licor de cacao, nibs 
de cacao, chocolate de mesa y chocolatinas con contenido de cacao.

www.morichalcacao.com

3158744831
3164964684

@morichalcol

morichalcacao@gmail.com

@MorichalCol

CABILDO 
VERDE 

ASPRA  - ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES 
AGROINDUSTRIALES 
DE VILLAVICENCIO DEL 
PIEDEMONTE LLANERO

CHIRIBIQUETE 
YARÍ S. A. S. BIC 

James 
Anker Murillo

Martha Lucía
Guzmán Albis

Diana Fernanda
Vargas Valencia

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CAS

Autoridad ambiental
CORMACARENA

Autoridad ambiental
SDA

Sabana de Torres, Santander

Villavicencio, Meta 

Bogotá D.C, Cundinamarca

Programas y proyectos de ámbito 
ambiental 

Café y cacao marca Montellano en presentación 
chocolate con azúcar y sin azúcar libra y de media libra

Productos para la salud y cuidado 
personal 

Organización cívica sin ánimo de lucro que trabaja por la 
conservación, protección y manejo sostenible de los recursos 
naturales. Ejecuta y administra programas y proyectos de ámbito 
ambiental que involucran la biodiversidad y la conservación 
del medio ambiente. Cuenta con una serie de procesos 
encaminados al fomento de la conciencia ambiental y ecológica.

Organización no gubernamental integrada por pequeños 
productores de café y cacao principalmente. Se destaca por el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Entre sus 
productos tiene: café tostado, café molido y cacao sin azúcar.

Elabora biocosméticos de producción limpia, sin aditivos 
químicos ni parabenos, sin testeo en animales, con fragancias 
únicas y suaves. Estos productos son el resultado de la 
transformación innovadora de frutos promisorios como el 
Sacha Inchi, Copoazú, Arazá y Uva Caimarona; cultivados 
de forma sostenible por las comunidades de la región.

www.cabildoverde.org

https://greendepots.com/directorio-
greendepots/yari-biocosmeticos-de-la-
amazonia/

3153705040

31682321634
3203181916

3124437392

@cabildo verde

@Montellanocafecafeycacao

@yaribebellezanatural

cabildoverde@
cabildoverde.org

piedemontellanero2014@
hotmail.com

diana.vargas29@outlook.com

@cabildoverde

@montellanocafeycacao

@Yaribellezanatural
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FUNDAES - 
FUNDACIÓN 
ACUICOLA LA 
ESPERANZA

TUARISBA  

HERMARG DEL MUNDO 
SALSAS 

Jaime de Jesús
Salas Cassiani

Juan Carlos
Cuadro Villero

María Antonia
Gutiérrez Arias

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CARDER

Soplaviento, Bolívar

Cartagena, Bolívar

Pereira, Risaralda

Chorizo y butifarra de pescado orgánico

Ecoturismo

Salsas tipo pesto (mojitos)

Su objetivo principal es cultivar y comercializar tilapia, 
cachama y bocachico. También produce chorizos y 
butifarras orgánicas. La fundación cuenta con técnicos y 
tecnólogos acuícolas, quienes garantizan que durante el 
proceso de cultivo los peces consuman alimentos orgánicos.

Brinda la experiencia “Ararca, naturaleza e historia”. Conecta 
al turista con la conservación y disfrute del medio ambiente 
a través de actividades de ecoturismo y turismo de aventura, 
paseos en canoas, caminatas por senderos y observación de 
aves en el ecosistema de manglares de la Ciénaga de Coquitos, 
ubicado en la comunidad de Ararca (Barú, Cartagena).

Esta empresa elabora y comercializa Mojitos (salsas tipo pesto) 
totalmente naturales, saludables, practicas, versátiles. Productos 
excelentes para elaborar deliciosos platos de comida con olores, 
textura y sabores diferentes. No se usa aditivos, se trabaja con 
el conservante natural de semillas de cítricos. Utiliza materia 
prima de los cultivos agroecológicos de la región, garantizando 
un producto fresco, natural, saludable y de impacto social.

ww.tuarisba.com

delmundosalsas.principal.website.
com

3225180018

3136038319

3007264231

@ararca_ecoturismo

@delmundosalsas

jadsaca@yahoo.es

tuarisba@gmail.com

delmundosalsas@gmail.com

Ararca Ecoturismo

@Del Mundo Salsas -HerMarG

INDUSTRIA DE ASEO 
FANTÁSTICO S. A. S.  

INBIONOVA S. A. S. 

Caficosta

Luis Gabriel
Flórez Alzate

Luz Marina
Gómez Soto

Juan Carlos
García

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CARDER

Autoridad ambiental
CRQ

Autoridad ambiental
CORPAMAG

Dosquebradas, Risaralda

Armenia, Quindío

Santa Marta, Magdalena

Productos de aseo y desinfección 
para el hogar

Alimentos funcionales y 
bioinsumos

Café

Elabora productos de aseo y desinfección para el hogar, empresas 
e industrias. Su programa “ Floresa llena tu tarro “ es la primera 
iniciativa de consumo responsable certificada por el Invima 
en el país. Reutiliza los envases plásticos de la empresa para 
reafirmar su compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Produce bioproductos naturales, orgánicos y minerales. 
También brinda coaching y huertas caseras. Realiza 
acompañamiento a las fincas para producir alimentos 
agroecológicos. La empresa cuenta con tecnología e 
investigación para ofrecer productos e insumos limpios, 
orgánicos y eficientes con altos estándares de calidad.

Cooperativa que integra 2060 socios productores de café 
de la región costera. Permite dar un valor agregado al café 
haciéndole un proceso de transformación de café excelso 
a café tostado y molido, el cual tiene un valor comercial 
teniendo en cuenta su sabor y el proceso orgánico que 
viene desde las fincas de los campesinos productores. La 
cooperativa aporta a la sostenibilidad ambiental, mediante 
la conservación de especies de árboles nativos, la siembra 
del café bajo sombra, la elaboración de abono orgán

http://www.productosfloresa.com/

www.agrosol.com.co

https://caficosta.com/

3187428858

3015047391

3205749753 
3145554195

@productosfloresa

@familia.inbionova

@caficosta

comercial@
industriafantastico.com

servicioalcliente@agrosol.
com.co

cafetostado@caficosta.com

@productosfloresa

@FamiliaInbionova

@caficostacafetostado
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ACEITES ESENCIALES 
AROMAS COLOMBIANAS 

MAMAPACHA 
EXPERIENCE S. A. S. 

CACAHUAT 
CHOCOLATE PREMIUM 
S. A. S. BIC 

Jeimmy 
Oviedo Robayo

Laura Marcela
Piamonte Sánchez

Manuel Alejandro
Ortiz Andrade

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
SDA

Autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ

Autoridad ambiental
CVC

Bogotá, Cundinamarca

Aquitanía, Boyacá

Roldanillo, Valle del Cauca

Aceites esenciales , productos para 
el cuidado capilar, facial, aromaterapia y bienestar

Turismo de naturaleza

Cacao 100% natural y orgánico y confitería

Empresa familiar dedicada al cultivo de plantas medicinales 
y aromáticas. Realiza extracción de aceites esenciales para 
fabricar sus líneas naturales de cuidado personal con registro 
Invima. Además, capacita a campesinos productores, en 
el cultivo de forma limpia, libre de químicos o pesticidas, el 
cuidado del suelo y de los nacimientos de agua. Asimismo, 
garantiza la compra total de los cultivos a precios justos 
aportando a un mercado sostenible.

Agencia de viajes que brinda experiencias de turismo 
responsable con las comunidades locales y la naturaleza. 
Trabaja de la mano con comunidades y operadores locales 
con el propósito de conectar a las personas con la esencia 
de los lugares que visitan. Cuenta con actividades que 
incluyen aprendizaje, conciencia ambiental, paisajes naturales, 
tradiciones, nuevos amigos y mucho más.

Esta empresa elabora chocolate y productos de confitería, con 
cacao de la región, orgánico y natural de fincas certificadas 
por el ICA con BPA y BPM. Su aporte al ambiente se centra en 
el cuidado de los ecosistemas del cultivo de cacao, la fauna 
y flora, en garantizar la calidad del fruto orgánico y en no 
utilizar ningún tipo de químico en el mantenimiento del cultivo.

www.aceitesesencialesaromas
colombianas.co/ 

mamapachaxperience.com/

3112001154

3125835557
3204029551

3165509333

@aromascolombianasoficial

@mamapachaexperience

@cacahuat_

jeimmy.oviedo@gmail.com

mamapachaexperience
@gmail.com

@aceitesesencialesaromas
colombianas

MamaPacha Experience

Fit Cacahuat

CLEMENTINA 
ORGÁNICOS 

BICITOURS RUTAS DEL 
VIENTO - APÍCOLA 
DEL VIENTO  

QUIBEE 
LA RUTA DE LA MIEL 

Clementica
Barajas

Julián Mauricio 
Calle Aguirre

Alejandra
Suárez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOGUAVIO

Autoridad ambiental
CARDER

Autoridad ambiental
CAR

Guasca, Cundinamarca

Apia, Risaralda

Quipile, Cundinamarca

Hortalizas, verduras, frutas de 
clima frío, procesados (cremas y 
jabones), miel

Bicitours, planes turísticos, miel y productos derivados

Productos apícolas y miel 
fusionada con frutas y especias

Empresa familiar creada en el año 2003. Cultiva sus alimentos 
y brinda herramientas para mejorar el ambiente. Tiene sede en 
la Finca Agroecológica San Luis, la cual cuenta con producción 
agrícola, pecuaria y áreas de conservación de bosque.

Promueve destinos turísticos naturales y culturales de 
una región rodeada por páramo y alta montaña, áreas 
protegidas, valles cálidos interandinos, paisaje cultural 
cafetero y pueblos con encanto. Brinda experiencias 
enmarcadas en criterios de respeto al territorio, 
sostenibilidad del servicio y plena satisfacción del cliente.

Empresa dedicada a la comercialización de productos apícolas 
e innovación en el desarrollo de fusiones de miel de abejas con 
frutas y especias. Brinda la experiencia apiturística de La Ruta de 
la Miel, como un turismo de conocimiento y conciencia alrededor 
de un municipio y del respeto a las abejas y los polinizadores.

www.bicitoursrutasdelviento.com

www.rutadelamiel.com

3204646918

3004272010

3193809111

@clementinaorganicos

@bicitoursrutasdelviento

@quibeemiel

clementinaorganicos@
gmail.com

info@
bicitoursrutasdelviento.com

basuarezt@gmail.com

Clementina orgánicos

@bicitoursrutasdelviento  - 
@apicoladelvientoapia 

@RutadelaMielQuibee
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SELVACÉUTICA S. A. S. 

ASOCIACIÓN CAFÉ 
SELLO MUJER 

VINO HERRÁN - 
CASA DON TEO 

Yini del Socorro
Cuesta Perea

María Esperanza
Fajardo Pulido

Myriam
Bautista

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CODECHOCÓ

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
CORPONOR

Quibdó, Chocó

Caicedonia, Valle del Cauca

Los Palitos, Norte de Santander

Biocosméticos y jabones líquidos

Café tostado y molido con manejo 
orgánico

Vino artesanal de mora

Empresa de productos bioscosméticos y fitoterapéuticos. 
Apuesta por el desarrollo de las comunidades locales, la defensa 
de la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas. 
El proceso de creación se inspira en la selva tropical del 
Chocó, la conexión con la tierra y los elementos ancestrales.

Esta asociación promueve acciones de desarrollo económico 
y social para las familias vinculadas. A través del compromiso 
gremial, solidaridad y responsabilidad compartida, impulsa 
el empoderamiento de las mujeres, la implementación de la 
caficultura especial, productiva y ambientalmente sostenible, 
esto en el marco del paisaje cultural cafetero colombiano.

Emprendimiento creado en el 2017. Dedicado a la elaboración de 
vino artesanal de mora-uva libre de químicos y aditivos. Incentiva 
el emprendimiento y las buenas prácticas ambientales, como el 
reciclaje de botellas de vidrio para el envasado de los vinos.

www.selvaceutica.com

www.cafesellomujer.com

3203858407

3165378356

3157929730

@selvaceutica

@cafesellomujer

@vinoherran

selvaceutica@gmail.com

informacion@cafesellomujer.
com - cafesellomujer@
hotmail.com

vino.herran@gmail.com

@Selvaceutica

Cafe Sello Mujer

MIELES DE 
LA SABANA S. A. S.

CHOCOLATE 
DE LA ABUELA  

CAFÉ 
LUNA LLENA 

Margoth del Rosario
Amaris Pión

Normary
Cuervo Suaza

Gustavo
Palacio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOMOJANA

Autoridad ambiental
CORPOCALDAS

Autoridad ambiental
CORANTIOQUIA

San Marcos, Sucre

Samaná, Caldas

Fredonia, Antioquia

Miel de abejas

Chocolate de mesa amargo

Café de origen

Empresa dedicada a la producción y comercialización de 
la miel de abejas y demás productos apícolas desde el 2017. 
Emplea procesos sostenibles y trabajadores de la región.

Empresa fundada en el 2012. Fabrica y comercializa 
chocolate de mesa amargo y cacao en grano. En la 
producción se aplican procesos de agricultura orgánica. 
Se utilizan empaques amigables con el medio ambiente. 
Además, vincula a madres cabeza de familia, desplazados 
por la violencia y víctimas del conflicto armado.

Produce café verde desde 1915 mediante la transformación 
en tostado y molido. Además, realiza turismo experiencial 
aportando a la cultura cafetera del país. Todos sus procesos 
se enfocan en la conservación de fauna y flora mediante 
buenas prácticas ambientales, como la sustitución 
de agroquímicos en los procesos de productividad.

3243676453

3206725117

3196137393

@mielesdelasabana

@chocolatedelaabuelasemillas

@cafelunallena

mielesdelasabana@gmail.com

asosemillasdelcampo
@gmail.com

cafelunallena@gmail.com

@mielesdelasabana

@chocolatedelaabuela

@cafelunallena
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AGROACECAR 
S. A. S. 

ORIGO 
AGENCIA H 

AULA VIVA 
TROPICAL 

Juan Camilo
Cardona Fuentes

Jorge Alejandro
Camacho

Joyce
Smith Rojas

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORMACARENA

Autoridad ambiental
CRC

Autoridad ambiental
CORMACARENA

Villavicencio, Meta

Popayán, Cauca

Lejanías, Meta

Mix de frutas y snacks

Planes y paquetes turísticos

Agroturismo

Empresa dedicada al procesamiento y conservación de 
frutas, con snacks de fruta deshidratada. Utiliza en sus 
procesos buenas prácticas ambientales, como la utilización 
de materiales 100% reutilizables en el empaque (bagazo 
de caña y papel Kraft) y el uso de materia prima natural 
adquirida a productores agropecuarios de la región..

Agencia de viajes que opera en el Cauca y el suroccidente 
colombiano. Promueve el turismo de naturaleza, la observación de 
aves y experiencias culturales construidas desde la sostenibilidad. 
Trabaja con grupos comunitarios como proveedores. Cuenta 
con importantes prácticas en la disminución de los residuos 
no biodegradables y la disminución de impactos ambientales.

Centro de formación que nace en el año 2006, como plan de 
vida de una familia de profesionales jóvenes que regresan 
al campo. Genera procesos de agroturismo y educación 
ambiental de forma práctica, ingeniosa y novedosa. Da ejemplo 
de la posibilidad de vivir en el campo con agrado y bienestar.

frutroxsnack.vendaenlinea.co// 

www.origo.gyd.com

maravillasdelguejar.com/pasadia-
en-aula-viva-tropical/

3022386288

3163694942

3132004125

@frutrox

@origogyd

@aulavivatropical

agroacecar@gmail.com

origo.gyd@gmail.com 

joyce057@gmail.com - 
aulavivat@gmail.com

@FRUTROX

@avescauca

@aulavivatropical

ASPEMIARIJ - ASOCIACIÓN 
DE PENSAMIENTO DE 
MUJERES INDÍGENAS 
ARTESANAS DE SAN 
JOAQUINCITO

BIOTROPICAL S. A. 

LA TUNDA DEL 
PACÍFICO S. A. S. 

Eunicia
Quintero

Guillermo León
Hernández Díaz

Deujeini 
Valencia Mosquera

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
CORANTIOQUIA

Autoridad ambiental
CODECHOCÓ

Buenaventura, Valle del Cauca

Girardota, Antioquia

Quibdó, Chocó

Artesanías

Bioneem

Procesamiento de marisco

Elabora artesanías con fibras naturales de especies conocidas 
comúnmente como chocolatillo, tetera, yaret, matamba, 
gicras y werrengue. Entre sus productos se encuentran: 
canastos, bolsos, pulseras, aretes, anillos y diademas. La 
asociación está conformada por mujeres indígenas del 
resguardo Joaquincito, de la comunidad Eperara Siapidara.

Empresa fundada en el año 2003. Produce y comercializa 
bioinsumos para el control de plagas y enfermedades. 
Desarrolla sus productos con grupos de investigación de la 
Universidad de Antioquia, la Corporación para Investigaciones 
Biológicas, el CIAT y la Universidad de Medellín. 

Busca impulsar el consumo de la comida de mar y resaltar 
la cultura gastronómica del Chocó. Aprovecha los recursos 
marinos, especialmente atún y camarón, y crea deliciosos 
productos como: ceviches de camarón, de atún, de langostino; 
chorizo de pescado; choriperrros con camarones; hamburguesas 
de pescado, camarones y langostinos; empanadas de 
pescado y ensaladas de atún, de camarones y de langostinos.

www.ideasbiologicas.com

3186629022 -3185945897

3106011327

3108444350
3108261391

@IdeasBiologicas

@IdeasBiologicas

@latundacomidademar

juaquincito@gmail.com

gerencia@biotropical.com.
co asesoria@ideasbiologicas.
com

duvamos@hotmail.com - 
latunda2017@gmail.com

@LaTundaComidaDeMar
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TUMACOCO S. A. S. 

GESAMBIENTE 
S. A. S. BIC 

DELICIAS DEL 
PLÁTANO 

Esperanza
Góngora Pineda

Mónica Pineda

Yamile
Ospina Candela

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPONARIÑO

Autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ

Autoridad ambiental
CORPOCALDAS

Pasto, Nariño

Duitama, Boyacá

Anserma, Caldas

Productos cosméticos a base de 
coco

Yogurth griego y mermeladas

Productos alimenticios saludables

Empresa dedicada a la producción aceite de coco virgen, 
100% natural (cosmético y comestible) y productos de belleza 
derivados del mismo (jabones vegetales, humectantes labiales, 
desodorantes naturales). Los productos son orgánicos, 
100% naturales, artesanales y agroecológicos. Rescata 
recetas ancestrales del pacífico y genera empleos a familias 
vulnerables. Además, en el empaque de los productos se utiliza 
recipientes en vidrio y papel ecológico, con el fin de generar 
buenas prácticas ambientales.

Empresa familiar creada en el año 2009. Elabora productos 
alimenticios saludables como: yogurt griego, mermelada light y 
mantequilla ghee. La leche que utiliza proviene de una ganadería 
certificada con buenas prácticas ambientales y sostenibles.

Microempresa familiar creada en el año 2008. Elabora y 
comercializa productos a base de plátano y banano como 
los bocadillos y las cocadas. Genera empleo a madres 
cabeza de hogar, población víctima del conflicto armado 
y mujeres campesinas, las cuales elaboran empaques 
biodegradables con fibra natural extraída de la mata de 
plátano. Con estos empaques contribuye a la disminución 
del uso de plásticos contaminantes para el medio ambiente.

www.tumacococo.wixsite.com/
tumacoco

www.santinoalimentos.com

3154775868
3108187323

3188712609

3122256019

@tumacoco

@vivesantino

jsol.art@msn.com
tumaco.coco@gmail.com

gesambiente.sociedad@
gmail.com
lacteos.santino@gmail.com

deliciasdelplatano@gmail.com

@tumacoco.aceitedecoco

@Lacteos.Santino/

Bocadillo Las Delicias Del 
Platano

SINIFANÁ

CHOCOLATE 
SANTO AROMA

HOTEL 
CASA LILY 

Libia Herminia
VIllaneda Villaneda

Simón
Giraldo Buitrago

Nohra Sofía
Aguilar Palacio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CORPOCALDAS

Autoridad ambiental
CORPOCALDAS

Autoridad ambiental
CODECHOCÓ

Riosucio, Caldas

Manizales, Caldas

El Cármen del Atrato, Chocó

Canastos  y bisutería

Chocolate de mesa

Servicio de alojamiento 

Asociación integrada por artesanas de los cuatro resguardos 
indígenas de Riosucio Caldas. Se elabora principalmente la cesta 
en cogollo de caña brava. Además, el impacto ambiental positivo 
es la siembra de la materia prima de manera orgánica y sostenible.

Es una empresa familiar que se dedica al cultivo de cacao y a 
la producción de  chocolates en diferentes presentaciones. Sus 
productos son 100% naturales, bajos en azúcar, y se elaboran a 
través de un proceso artesanal que permite hacer uso racional 
de las materias primas.

Ofrece servicios de alojamiento y experiencias de turismo de 
naturaleza y comunitario desde el 2014. Cumple con parámetros 
de sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, 
promueve la actividad turística en articulación con la comunidad 
local de El Carmen de Atrato. El hotel implementa estrategias 
sostenibles ambientalmente como el uso de luz natural, 
gestión adecuada del agua, de la energía y de los residuos.

_______

3216158465

3165049674
3173666931

3128367985

@sinifana_riosucio

@chocolatesantoaroma

@hotelcasalily

libiahvillanedav@gmail.com

chocolatesantoaroma
@gmail.com

hotelcasalily@gmail.com

Sinifanariosuciocaldas

@ChocolatesSantoAroma/

@hotelcasalily
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MONTE MÁGICO 

AITAB - ASOCIACIÓN 
INNOVADORA 
DE TUBÉRCULOS 
ANDINOS 

DELIGHT 
CANE S. A. S. 

Sebastián
Yépes

María Graciela
Orjuela Sierra

Helen
Ramírez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORANTIOQUIA

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Autoridad ambiental
SDA

Támesis, Antioquia

Turmequé, Boyacá

Bogotá D.C, Cundnamarca

Hospedaje, turismo ecológico y de 
naturaleza 

Artesanías y Productos agroecológicos

Panela orgánica y miel de caña

Hotel ecológico ubicado en las hermosas montañas de 
Támesis Antioquia. Desde el 2013 esa pequeña casa campesina 
recibe a propios y visitantes; ofreciendo una experiencia 
innovadora enmarcada en el turismo responsable que cuida 
de la naturaleza y ayuda a su conservación y regeneración.

AITAB es una asociación que busca conservar las tradiciones 
exaltando el valor de la cultura campesina y la importancia de 
los procesos ecológicos. 

Fue creada en 2014 y a la fecha cuenta con 25 socios integrados 
por familias campesinas de los municipios de Turmequé, 
Ventaquemada y Nuevo Colón. 

Empresa agroindustrial que brinda nuevas experiencias 
de consumo a través de la transformación de 
la panela como alimento orgánico premium. 
El poder de lo natural, la sostenibilidad, la alimentación 
consciente y el equilibrio son sus propuestas de valor.

https://monte-magico.negocio.
site/

www.delightcane.com

3015109213
3013354728

3133351253

311 8531242

@montemagicotamesis

@paneladelightcane

montemajicoecohotel@
gmail.com

chelita600@hotmail.com

helen.ramirez@delightcane.com
panelalovers@delightcane.com

@montemagicotamesis

AITAB Asociación innovadora 
tubérculos Andinos Boyacá

@paneladelightcane

CORPORACIÓN 
RESPIRA TURISMO 

REINA 
DE LA CUESTA

ABORIGENES DISEÑO 
ARTESANAL S. A. S. 

Edith Irene
Escalante Viana

Myriam
Vargas Caña

María
de la Hoz

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Autoridad ambiental
CDMB

Autoridad ambiental
CRA

Ramiriquí, Boyacá

Piedecuesta, Santander

Soledad, Atlántico

Turismo 

Vino de mandarina

Artesanías y bisutería

Organización que tiene como premisa el disfrute y la promoción 
del turismo consciente al aire libre. 
De la mano de los sabios de la región, se crean experiencias 
en técnicas de arte ritual, narraciones orales, saberes 
gastronómicos, agropecuarios y artesanales.  

Reina de La Cuesta desde el 2015 produce vino artesanal, libre 
de aditivos y conservantes, gracias a la transformación y el 
aprovechamiento de la mandarina orgánica.

Empresa con más de 6 años en el sector artesanal colombiano. 
Dedicada a la conservación de los valores culturales y 
artísticos de la cultura Mokaná en la región Caribe y al 
diseño de joyas naturales con el fruto del árbol del Totumo. 

www.respiraturismo.co

https://www.aborigenes.co/

3134569288

3112961070

3145663724

@respiraturismo

@vinodemandarina

@aorigenes.co

contacto@respiraturismo.co

dianavega61@hotmail.com - 
paula.alvarez98@outlook.es - 
reinadelacuesta@gmail.com

mhoz@aborigenes.co

@respiraturismoboyaca

@vinodemandarina

@aborigenes.co
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ASOPAFIT 
TIBANA 

ASOPRADUSE 
PALENQUERA 

LAS JUANAS 
HECHO CON AMOR 

Blanca Lila
Leguizamón

Donina
Hernández Palomino

Ingrid Joahana
Satizabal Ruales

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Ideal

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CORPOCHIVOR

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CRC

Tibana, Boyacá

Mahates, Bolívar

Popayán, Cauca

Artesanías en paja

Dulces de palenque

Derivados lácteos artesanales 
orgánicos y pastelería fina

Con un legado en el oficio artesanal que ha perdurado 
por 5 generaciones, la asociación integrada por 11 mujeres 
y 1 hombre, se dedica a la elaboración de artesanías en 
paja blanca y fique hilado con la técnica rollo en espiral. 

Conservar en la memoria de los ciudadanos el valor del 
saber ancestral y la identidad cultural de los productos 
de tradición palenquera, es una labor que Asopraduse 
Palenquera lleva desempeñando desde el año 2008.

Las Juanas Hecho con Amor, es una empresa familiar 
dedicada a la elaboración de derivados lácteos artesanales 
tipo Gourmet 100% naturales, con leche pura de la finca; sin 
conservantes, aditivos o espesantes, endulzados naturalmente.

www.kutupalenquera.com/wp/

www.lasjuanas.nvscauca.com/

3182076905 
3123857655

3172598885

3125835557

@asopafitibana

@palenqueracolombia

asopafitibana@gmail.com

info.palenquera@gmail.com

ing.johannasatizabalr
@gmail.com

@ASOPAFIT

@PalenqueraColombia

Las Juanas Hecho con Amor

CAFÉ 
CIELO ROTO 

ARROZ 
FEDERAL 

TERRAGUA

Nancy 
Jaramillo Arango

Mario
Zuluaga

Germán Enrique
Cancino

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
AMVA

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

Autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ

Caldas, Antioquia

Doima, Tolima

Villa de Leyva, Boyacá

Café tostado en grano o molido

Arroz premium

Jabones naturales

Café Cielo Roto nace en las tierras cafeteras del Suroeste 
antioqueño, labrado con la magia de las manos campesinas 
logrando el perfecto equilibrio con la naturaleza.

Es producido en municipios del sur del Valle del Aburrá 
(Caldas, La Estrella, Sabaneta) y Amagá, a una altura entre 
1700 y 2000 msnm, en fincas ricas en fuentes de agua, 
flora y fauna típica de nuestra región, que le ponen un 
sello de calidad a nuestro producto para que sean gotas 
de tradición que perduren a través de las generaciones.

Arroz Federal nació en el año 1972, impulsado por el tesón de la 
familia Zuluaga, quienes visualizaron desde el principio ofrecer el 
arroz de mayor calidad gastronómica con procesos 
amigables y sostenibles con el medio ambiente. Tener un 
arroz producido con conciencia es parte fundamental del 
ADN de la empresa, por eso es el único molino arrocero certificado 
como Negocio Verde, con énfasis en economía circular. 

Es un negocio familiar que nace en el año 2009 con la finalidad 
de crear productos 100% naturales y biodegradables para el 
bienestar físico, emocional y espiritual del ser humano. Tanto 
los productos como sus procesos de elaboración responden 
a la necesidad de encontrar una forma de vida que posibilite 
relacionarse armónicamente con el entorno, cuidando el medio 
ambiente y, fundamentalmente, protegiendo y preservando el 
recurso hídrico.

www.cafecieloroto.com

www.federal.co

www.terragua.co

3208596771
3175835320

3115084545
3116045050

3202091207

@cafecieloroto

@arrozfederal

@terraguanatural

cefecieloroto@gmail.com - 
gerencia@cafecieloroto.com

Recepcion@federal.co - 
info@federal.co

gecancino@terragua.co

@Arroz Federal

@Terragua
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QUINTA 
SAROCO S. A. S. 

GOOD CHIPS BY 
PARAMO SNACKS 

ECOFIWI
TOURS 

Andrea
Reyes

Lucía
Orozco

Tammyth
Sepúlveda

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CAR

Autoridad ambiental
CAR

Autoridad ambiental
CORALINA

Silvania, Cundinamarca

Bogotá D.C, Cundinamarca

San Andrés islas

Turismo de naturaleza

Snacks saludables

Servicio de ecoturismo

Hacienda cultural y agroecoturistica con infraestructura 
educativa y científica autosostenible, que genera un 
modelo asociativo y comunitario de ecodiseño  y 
cocreación para la protección ecosistémica de la región 
del Sumapaz, ubicada en la reserva natural protectora de 
los bosques del río la Victoria en Silvania, Cundinamarca. 

Hacienda cultural y agroecoturistica con infraestructura educativa 
y científica autosostenible, que genera un modelo asociativo 
y comunitario de ecodiseño  y cocreación para la protección 
ecosistémica de la región del Sumapaz, ubicada en la reserva natural 
protectora de los bosques del río la Victoria en Silvania, Cundinamarca. 

Nació en la isla de San Andrés dentro del parque regional Old Point, 
un lugar lleno de vida marina y terrestre. Esta iniciativa busca 
resaltar los destinos turísticos de la isla y concientizar a propios 
y visitantes sobre la protección y el cuidado de los ecosistemas. 

www.5tasaroco.com

www.paramosnacks.com

https://sanandres.travel/tour/
ecofiwi

3208591264
3164606648

3217570181

3165674988

@5tasaroco

@paramosnacks

@ecofiwi

5tasaroco@gmail.com

info@paramosnacks.co

victorsai69@yahoo.es - 

@5taSARoCO

@paramosnacks

@EcofiwiTurismoEcologico

BIOANBAY 

ARTESANÍAS 
PINGUAGUA S. A. S. 

María Elena
Suárez Baraja

Lina Marcela
Manchola Quesada

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CDMB

Autoridad ambiental
CAM

Piedecuesta, Santander

Palermo, Huila

Gel hidratante, shampoo y cremas

Bolsos, artesanías y moda

Es una empresa santandereana dedicada a la venta 
productos cosméticos y alimenticios hechos a base de sábila. 

A través del diseño, creación, elaboración y comercialización de 
piezas artesanales a base de la tejeduría de pindo; Artesanías 
Pinguagua busca conservar la tradición de las tejedoras de pindo. 

pinguaguahuila.principalwebsite.
com/

3115864806

3143959199

@bioanbaysas

@artesanias_pinguaguasas

bioanbay@gmail.com

pinguagahuila@gmail.com

Bioanbay Sas

@pinguaguahuila 

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES CAFETERAS 
DEL OCCIDENTE DEL 
HUILA

Nelly
Saavedra Córdoba

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CAM

La Plata, Huila
Café tostado, molido y derivados
La Asociación de Mujeres Cafeteras del Occidente del Huila, 
pequeñas productoras de café de alta calidad, nuestra fortaleza 
es la equidad como un principio rector de convivencia, nos 
ubicamos en 60 veredas de 4 municipios del Occidente del 
Departamento del Huila, nuestra base social la conforman entre 
otras madres solteras, viudas, indígenas, mujeres desplazadas 
por la violencia y población diversa, que encontraron en el 
café una buena opción de vida y una oportunidad de ingresos 
para el sustento y el mejoramiento continuo de su calidad. 

www.las-rosas-coffee.
principalwebsite.com/

3132022173

@lasrosas.coffee

asmucaocc@gmail.com

@MujeresCafeterasLaPlata
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ASOTUR - 
ASOCIACIÓN DE 
OPERADORES 
TURÍSTICOS LA 
TATACOA

SALUD POR AMOR

AGROPECUARIA 
EL RIEGO S. A. S. 

Rubén Darío
Sandoval

Laura 
Echeverri Echeverri

Pablo
Correa

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CAM

Autoridad ambiental
CRA

Autoridad ambiental
AMVA

Villavieja, Huila

Puerto Colombia, Atlántico

Caldas, Antioquia

Servicios turísticos

Línea de productos para hoteles 
y también para público general 
como shampoo, acondicionador y 
jabones, repelente natural y aceites corporales. Todos los 
productos contienen aceites esenciales por sus efectos 
aroma terapéuticos y son biodegradables.

Cábanos de cordero para perros y 
Procesados de carne de cordero para consumo humano 
(Jamón y Chorizos)

La asociación nació en el año 2007. Está conformada por los 
orientadores turísticos, guías de turismo y prestadores de 
servicios turísticos del Desierto de la Tatacoa (Villavieja). 
Aporta a la conservación del desierto. 

Crear una empresa cuyos productos de cuidado del cuerpo generen 
salud y bienestar sin dejar huellas nocivas en el medio ambiente, 
eso es Salud por Amor, una alternativa saludable con mas de 
20 productos, que opera como un negocio verde certificado.

Dedicada a la producción y comercialización de carne de cordero 
y sus derivados, busca ofrecer una carne proveniente de una 
producción más limpia y amigable con el medio ambiente. Su 
fundador encontró en el cordero un ciclo de vida mucho más 
rápido, donde el uso de fármacos y químicos es muy reducido, 
por lo tanto, al consumidor le llega un producto más sano.

https://saludporamor.com/

3133641572

3187072600

3128956497

@saludporamor

@agropecuariaelriegos

asoturtatacoa@gmail.com - 
asoturtataco@hotmail.com

saludporamor@gmail.com

gerencia@
agropecuariaelriego.co

Asotur Operador Turistico

@SaludPorAmor

SLOW 
COFFEE 

PIYAU 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS SALUDABLES 
EL ARTESANO S. A. S.

Lina Mercedes
Granada Cruz

René 
Tunubala Montaño

Yamile
Zambrano Quintero

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CRC

Autoridad ambiental
CRC

Autoridad ambiental
CAR

Popayán, Cauca

Silvia, Cauca

Mosquera, Cundinamarca

Café tostado

Productos apícolas

Embutidos vegetales

Es una cafetería de experiencia fundada en 2019 en el centro 
histórico de Popayán, nace con el propósito de enseñar y explorar 
la diversidad de sabores que guardan los cafés del Cauca a 
través de la preparación de bebidas tradicionales y creativas.

Piyau es un emprendimiento dedicado a la producción 
y comercialización de los productos de la colmena. La 
protección al medio ambiente, la vegetación donde habitan las 
abejas en el municipio de Silvia Cauca y el Macizo Colombiano 
es una prioridad, el respeto por las abejas como máximos 
polinizadores es una constante. El impacto ambiental positivo 
de la empresa en parte se relaciona con la conciencia que se 
ha empezado a crear en los clientes cuando ellos reutilizan, o 
devuelven las botellas vidrio para ser utilizados nuevamente.

Compañía colombiana especializada en el desarrollo de 
productos saludables a base de plantas con las mismas 
características nutricionales que su contraparte de origen animal.
Desde el 2018 trabaja para combinar la tecnología y la investigación 
con el fin de poder tomar ingredientes como la carne, el pollo 
o la leche y recrearlos a partir de insumos de origen vegetal.
Desde entonces usan ingredientes locales como la quinoa, setas, 
cereales y verduras que compran directamente a los cultivadores 
de la región, fomentando el consumo y el comercio responsable.

www.slowcoffee.com.co

www.piyau.nvscauca.com

https://elartesano.com.co/

3206706766

3176812857

3057069722
3503979529

@Slowcoffee.co

@piyaufit

@elartesano.com.co

retunu@hotmail.com

direct@elartesano.com.co - 
gerencia@elartesano.com.co

Slow coffee

Piyaufitfit

@Elartesano.com.co
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ECOCARTAMA 

ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA DEL 
NORTE DEL CAUCA

KACHACHUA S. A. S. 

Rodrigo Antonio
Echeverri Restrepo

Charles
Beltrán

Freddy Augusto
Peña

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORANTIOQUIA

Autoridad ambiental
CRC

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

Támesis, Antioquia

Santander de Quilichao, Cauca

Líbano, Tolima

Servicio de turisimo

Piña orgánica

Huertas y productos ecológicos 
elaborados con madera plástica.

Empresa operadora de servicios eco-turísticos ubicados 
en el municipio de Támesis, suroeste de Antioquia. 
Brinda experiencias llenas de vida, cultura y aventura.

Piña cultivada bajo un modelo de producción orgánica que 
permite la eliminación de químicos y pesticidas, los cuales son 
reemplazados por abonos orgánicos que ofrecen un 
producto sano, de mejor sabor y alto valor nutricional. 

Es una empresa que lleva 11 años cultivando y promoviendo 
la producción de alimentos 100% orgánicos. Ha venido 
trabajando de la mano de diferentes instituciones educativas 
con el fin de recuperar las técnicas ancestrales de cultivo. 
Ademas utiliza como único abono el compost obtenido de 
procesar los residuos orgánicos de los hogares y negocios, 
lo cual tiene un impacto ambiental positivo que reduce 
en aproximadamente un 50% el problema de basuras.

https://www.ecocartama.co/

asoagronorca.nvscauca.com

https://www.pactoglobal-
colombia.org/iniciativas/
kachachua-s-a-s.html

3137458740

3136767085

3124472605

@ecocartama.co

@Asoagronorca

@kachachuaorganico

ecocartama@yahoo.es

asoagronorca@hotmail.es - 
charlesbeltran11@gmail.com

info@kachachua.com

@ecocartama

Asoagronorca Cauca

@Kachachua

APROFRUM  - 
ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE 
FRUTA DE LA ZONA 
MEDIA DE BUGA

HACIENDA 
LA TENTACIÓN 

PRODUCTOS 
EL OCARRO 

María Fernanda
Palacios Salcedo

Mauricio
Buitrago Caycedo

Luz Carolina 
Torres Walteros

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
CORPOCALDAS

Autoridad ambiental
CORPORINOQUÍA

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

Victoria, Manizales, Caldas

Puerto Carreño, Vichada

Cacao en grano 

Miel de abejas

Está constituida por 28 asociados, que son pequeños agricultores 
que han venido adoptando prácticas de producción agroecológica 
de frutas y hortalizas. 

Cuenta con siete años de experiencia en el cultivo de cacao 
fino de sabor y aroma en Colombia.

Tiene una plantación de 200 hectáreas que se han establecido 
en sistemas agroforestales, 150 hectáreas dedicados a la 
conservación de la biodiversidad, la silvicultura y la protección 
de cuencas hidrográficas.

Fue creada en diciembre del 2020. Nace a raíz de la necesidad 
de generar recursos para continuar con la protección de la RNSC 
El Ocarro, desde donde se desarrollan prácticas ambientales 
positivas como la siembra de árboles nativos, agricultura 
orgánica y la protección de especies animales y vegetale

https://sites.google.com/view/
aprofrum/

latentacion.com.co/ 
https://www.nonamechocolate.com

________

317 8427117

3225692809
3117925089

3107895065

@no_name_chocolateco

reserva_natural_el_ocarro

aprofun@gmail.com

info@nonamechocolate.com

luzcarolinatorres@gmail.com

Aprofrum Buga

@nonamechocolate

@reservanaturalelocarro

 Producción agroecológica (frutas)
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FUNDACIÓN 
MANATÍ 

FINCA 
SAN LUIS 

ASOPRAS CAUCA  - 
ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE 
SALVAJINA 

Emilse María
Pérez Mier

Alejandro 
Toro

Luz Dora Zapata
Berenice Jimenez L.

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CORPOCESAR

Autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ

Autoridad ambiental
CRC

Tamalameque, Cesar

San Pablo de Borbur, Boyacá

Suárez, Cauca

Papel artesanal, artesanías, 
bolsas de regalo a base de papel 
artesanal, esteras , bolsos , mochilas, agendas, centros de 
mesa, todo a base de la taruya

Agroturismo, cacao y chocolate 
oscuro

Portafolio de productos y oferta de servicio de 
capacitacion o transferencia de conocimientos, conceptos 
básicos productivos ecológicos de frutas, hortalizas y 
pecuario.

Organización dedicada a la protección y conservación 
del complejo cienagozo de zapatosa, logrando convertir 
la Taruya una planta peligrosa para el medio ambiente 
en una fuente de empleo para madres cabeza de familia. 

Produce cacao y derivados del cacao de fino aroma y 
sabor. Es una empresa agrícola certificada en BPA de 
una forma sostenible con el medio ambiente generando 
bienestar para los visitantes, trabajadores y compradores. 

Capacita a profesionales, técnicos y estudiantes contribuyendo 
al crecimiento del segmento dedicado a la producción ecológica 
certificada, como garantía de mejorar la productividad responsable 
y amigable con la vida y la pervivencia del hombre en la tierra. 

www.fincasanluis.co

Asopras.weebly.com/about.html

3108427664
314 8386723

3153557170

322496898
3122887613

@Fslturismodecacao

_______

bersara48@hotmail.com - 
fundacionmana_ti@hotmail.
com

fincasanluisborbur
@gmail.com

asoprascauca@gmail.com

@ecotaruya

Finca San Luis Borbur

Asopras Cauca

ASOCIACIÓN 
COMUNITARIA 
YARUMO BLANCO

ASOCIACIÓN 
CAMPO FUTURO 

FLOREZ 
ROJAS S. A. S.

Jaime Andrés
López Loaiza

Catherine 
Arango Martínez

Carlina
Rojas Aquino

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARDER

Autoridad ambiental
CARDER

Autoridad ambiental
CORPORINOQUÍA

Pereira, Risaralda

Dosquebradas, Risaralda

Puerto Carreño, Vichada

Centro ecoturístico

Cúrcuma

Marañones

Asociación comunitaria establecida bajo los principios del 
ecoturismo y los lineamientos del desarrollo sostenible; 
suministran a los usuarios servicios de educación ambiental, 
hospedaje, gastronomía, actividades de esparcimiento 
y recreación, consultorías, asesorías y construcción de 
equipamiento turístico; promoviendo respeto e identidad 
hacia el patrimonio natural, cultural y social del territorio. 
Su propósito es la prestación de un servicio de calidad, que 
sensibilice a usuarios y asociados sobre el desarrollo sostenible.

Asociación ubicada en el municipio de Dosquebradas 
- Risaralda, trabaja en la implementan los procesos de 
producción, transformación y comercialización de plantas 
medicinales y condimentarías a partir de las cuales 
elaboran productos como aceites, salsas y pomadas. 

Proyecto socio ambiental que, en aras de impactar positivamente 
diferentes esferas de la sociedad, ofrece una propuesta 
novedosa para el sector industrial en la cual se incentiva la 
economía circular a través del manejo adecuado de los residuos 
sólidos aprovechables y su reinserción al ciclo económico.

Es un emprendimiento en crecimiento, formalizado y 
en procesos de mejora continua que le permite seguir 
creciendo como empresa y aportar significativamente al 
crecimiento de sus colaboradores y aliados mediante la 
prestación de un servicio de calidad, seguridad y eficiencia.

https://yarumoblanco.co/

https://campofuturo.
tarjetasdepresentacion.club/

3136282653 
3103635001

3137998630
3137658411

3103083323
3102017692

@yarumoblanco.ac

@fincagroturisticafr.

yarumoblanco2009@
hotmail.com
reservas@yarumoblanco.co

lufavinas@hotmail.com - 
campofuturodosquebradas@
gmail.com

craquinovich@hotmail.com

@OtunQuimbaya

@acampofuturo

Finca Agroturística Flórez 
Rojas
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ASOPROAJI - 
ASOCIACIÓN DE 
COMERCIALIZADORES Y 
PRODUCTORES DE AJÍ

COOPERATIVA 
SACHACALAMAR

RESERVA NATURAL 
SANGUARÉ S. A. S. 

Otilia Parra

John Edwin 
Rodríguez Torres

Alvaro Hernán
Roldán

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CDA

Autoridad ambiental
CDA

Autoridad ambiental
CARSUCRE

San José del Guaviare, Guaviare

Calamar, Guaviare

San Onofre, Sucre

Ají

Semilla de Sacha Inchi

Centro ecoturístico con servicios 
de buceo, avistamiento de fauna silvestre, travesía por la 
reserva

La unidad de negocio se dedica a la producción, transformación 
y comercialización del ají, variedades tabasco, chivato, jalapeño 
chile y guacaríon, beneficiando a 21 familias que son víctimas 
de la violencia y decidieron asociarse para trabajar de manera 
sostenible promoviendo la preservación de los recursos naturales. 

Promueve sistemas agroforestales con enfoque en especies 
nativas como asai (Euterpe oleracea), inchi cacay (Caryodendron 
orinocense), copoazú (Theobroma grandiflorum), sacha 
inchi (Plukenetia volubilis) y arazá (Eugenia stipitata ) 
con cultivos de pancoger: plátano, borojó y bacao. Con 
este sistema de siembra de árboles aporta a la captación 
de CO2 y evita grandes cargas de presión sobre el suelo

Es un refugio de diversas especies amenazadas por el 
deterioro de su hábitat. Dedicado a la investigación, la 
recuperación y la conservación de ecosistemas terrestres 
y acuáticos, lugares esenciales para el bienestar de todas 
las especies y el desarrollo sostenible del ser humano. 

_______

www.reservanaturalsanguare.com/

3208923900 
3153184887 

3219707268

3136595717
3136593203@reservasanguare

otiliaparra2015@gmail.com

sachacalamar@gmail.com

reservasanguare@hotmail.com
info@reservanaturalsanguare.
com

@ASOPROAJI

@ReservaNaturalSanguare

SWEET PHONIE CAKES 
& DESSERTS 

JAIPAC - 
PESCA Y SUELTE

Emanuela Elisa
Taylor Jay

Oscar Mauricio 
Ortiz

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORALINA

Autoridad ambiental
CDA

Providencia

Inirida, Vichada

Postes y tortas

Paquete turístico (pesca deportiva, 
alimentación, hospedaje, senderismo, avistamiento)

Empresa dedicada a la elaboración de productos de 
panadería como la repostería fresca, ponqués, pasteles 
y tortas. Adopta buenas prácticas ambientales, sociales 
y económicas, con enfoque de ciclo de vida, logrando 
evidenciar la presencia de impactos ambientales positivos.

Recuperación de ecosistemas, conservación y preservación de 
la fauna y flora en La Ceiba. 

________

3212307656

3107693564

_______

@jaipac_

sweetphonie@gmail.com

maopava25@hotmail.com

@sweetphonie

COCNAT 

Nimpha Christopher
Prackman

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORALINA

San Andrés, Isla
Aceite de coco

Empresa familiar liderada por mujeres de origen raizal. 
Promueve el aprovechamiento sostenible de la palma de 
coco a través de procesos de economía circular, donde, 
aprovechan el coco y todos los residuos del mismo. 

3168459721@cocnat.sai

infococnat@gmail.com
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TROPIFRUTT 
AMAZONAS EXÓTICA 

MOM CAFÉ

COOPERACIÓN 
VERDE 

Francisca
Rodríguez Marques

Gina Paola
Salcedo Montaña

Fernando
Rodríguez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CORPOAMAZONÍA

Autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ

Autoridad ambiental
CORMACARENA

Leticia, Amazonas

Aquitanía, Boyacá

Puerto Gaitán

Ajíes

Café en grano y molido

Abono orgánico y madera 
sostenible

Esta empresa promueve el aprovechamiento sostenible de 
los frutos amazónicos, mediante el incentivo a comunidades 
indígenas y campesinas para recoger en bosques y ríos frutas 
nativas de: Copoazú (Theobroma grandiflorum), asaí (Euterpe 
oleracea), arazá (Eugenia stipitata) y chontaduro (Bactris 
gasipaes)

Luego de haber abandonado por años sus territorios a 
causa del conflicto armado, esta asociación inició procesos 
de cultivos agrícolas diversificados como el aguacate, 
el lulo, el tomate de árbol, la arveja y el frijol, en suelos 
naturalmente restaurados, y sobre todo el café, por lo que 
se realizaron procesos de compostaje reintegrando a los 
cultivos las cascaras y mejorando los procesos de producción.

Es una compañía de reforestación comercial y compensación 
ambiental que se fundó en el año 2009 con el firme 
propósito de ofrecerle a Colombia y al mundo un programa 
integral que mitigue el cambio climático y demás impactos 
ambientales negativos ocasionados por el hombre. Y es 
que Cooperación Verde surgió como una estrategia de 
Responsabilidad Social del sector Cooperativo de Colombia 
y un programa de Desarrollo Sostenible para capturar 
carbono y apaciguar el cambio climático del planeta, 
promovido por ECOOP, Cooperativa de segundo grado y 
Confecoop, Confederación de Cooperativas de Colombia.

https://boyacaescafe.com.co/
categoria-producto/mom-cafe/

https://cooperacionverde.com/

3137928098 
3006202851

3112683772

3173311064

@tropifrutt

@momcafeaquitania

@cooperacionverde

tropifruttamazonasexotica@
gmail.com - frm0206@yahoo.
com

momcafe18@gmail.com

frodriguez@
cooperacionverde.com

@tropifrutt

MOM Café

@CooperacionVerde

VILLA 
ADELAIDA S. A. S. 

APOMD - ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES 
ORGÁNICOS DEL 
MUNICIPIO DE DIBULLA

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
INDÍGENAS SEYNEKUN 

Amparo del Rosario
Iriarte

Yarido
Garrido

Claribeth 
Navarro

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CORPOCESAR

Autoridad ambiental
CORPOGUAJIRA

Autoridad ambiental
CORPOCESAR

Manaure, La Guajira

Dibulla, La Guajira

Valledupar, Cesar

Agroturismo

Cacao y derivado

Panela orgánica y café orgánico

En estribaciones de la Serranía del Perijá se encuentra esta 
finca agroturística, con cultivos de cacao, frutales, plátano 
y especies nativas. A través de la experiencia del visitante, 
promueven la educación y cultura ambiental, para la 
conservación del medio ambiente, en especial la ribera del rio 
Manaure y zonas altas de la cordillera, como responsabilidad 
colectiva, esto favorece el sentido de pertenencia para 
la preservación del ecosistema y el desarrollo sostenible.

La asociación se dedica a la siembra, cosecha, fabricación 
artesanal y comercialización de cacao orgánico. Sus asociados 
movidos por el interés de cambiar los cultivos ilícitos por 
legales, trabajan en el fortalecimiento de la organización, 
cultivando achiote y caña de azúcar, yuca y ñame. 

Produce café especial y panela orgánica con certificación de 
producción orgánica KIWA BCS, especial para el mercado de 
Corea del Sur. Utiliza buenas prácticas agrícolas, mezcladas 
con el conocimiento ancestral, en un manual que actualizan 
anualmente con todos los avances logrados a partir de los 
aprendizajes técnicos. Se resalta su interés por compartir las 
lecciones aprendidas y con ellas apoyar en el fortalecimiento 
de otras cadenas de valor como lo es el cacao fino y de aroma. 

https://villa-adelaida-centro-
turistico.negocio.site/

https://twitter.com/apomdc

https://gruposeynekun.co/

3218124905

3126880859

 5548532
3183987735

@villadelaidaturismo

______

@seynekun_co

villadelaidaturismo@gmail.com

yarido1apapa@hotmail.com - 
apomd_org@yahoo.es

asoseynekun@gmail.com

Centro Turístico y Ecológico 
Villa Adelaida

______

@Seynekungroup
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FINCA 
LA PEDREGOZA

FUNDACIÓN 
FORESTAR 

CAFÉ SAN PIERO 
ARTESANAL 

Rubén 
Torres Cruz

Libia Elvira
Santana Maurno

Zuleima 
Rodríguez Celis

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPORINOQUÍA

Autoridad ambiental
CORPORINOQUÍA

Autoridad ambiental
CORPONOR

Aguazul, Casanare

Cravo Norte, Arauca

Villa Caro, Norte de Santander

Arroz ecológico

Miel de abejas (africanizadas con 
italiana)

Café San Piero (grano)

Es un negocio familiar que cultiva de forma ecológica el 
arroz, cuidando el medio ambiente y permitiendo que los 
visitantes a través de visitas guiadas puedan ver un cultivo 
de arroz ecológico, promocionando las bondades de la 
agroecología, buscando el bienestar de la comunidad, el 
consumidor y generando un impacto ambiental positivo.

Es un negocio familiar dedicado a la producción de miel, 
cera, propóleo y demás productos derivados abejas nativas, 
especies fundamentales para la polinización de las plantas.

Es una empresa familiar ubicada en la finca El Eilencio. El 
cultivo de café se realiza sin ningún tipo de agroquímico 
y fungicida y no se practica la tala ni quema de zonas 
adyacentes a los cultivos, implementando un sistema 
agroforestal con la siembra de especies maderables en medio 
de los zurcos que proveen sombra a las plantas de café.

www.sanpierocafe.com

3108177870

3204002966

3107821268

@sanpierocafeartesanal

rubentore@hotmail.com

lizdalia03@gmail.com

rodriguezceliszuleima@
gmail.com
sanpedrocafeartesanal@
gmail.com

Fundación Forestar

@Sanpierocafeartesanal

ECO
TRAINING S. A. S. 

FUNDACIÓN 
ECOLÓGICA LOS 
CHARCONES 

NUTRIBANANA 
DE URABÁ S. A. S.

Ricardo
Delgado

Ramiro
Villanueva

Marcela
Espinosa Torres

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CRA

Autoridad ambiental
CRA

Autoridad ambiental
CORPOURABÁ

Barranquilla, Atlántico

Piojó, Atlántico

Apartadó, Antioquia

Guianza para avistamiento de fauna 
y flora

Guianza y senderismo

Banano y piña deshidratada

Operador turistico que tiene a disposición de sus usuarios 
actividades que van acorde con las medidas de conservación 
natural referentes a cada zona, evitando alteraciones e impactos 
ambientales que puedan ser generados durante el recorrido, 
para ello, se cuenta con una herramienta de educación ambiental 
dirigida a los visitantes antes, durante y después del recorrido.

Realiza procesos de restauración ecológica y educación 
ambiental a través de recorridos por senderos ecológicos 
en el marco de un Plan de Manejo Ambiental, que permite el 
ordenamiento del territorio para la conservación y el buen 
aprovechamiento de los recursos naturales de esta zona.

Empresa dedicada al procesamiento de las frutas típicas 
de la región del Urabá mediante la técnica de deshidratado, 
las cuales se comercializan en la región y en otras ciudades 
del país, el impacto ambiental se evidencia principalmente 
en el producto ya que se utiliza la fruta que no es apta para 
exportar y sale como rechazo de la agroindustria de la región.

www.ecotraining.co

________

(605)3045466 - 3138883515 
- 3215403370

3015766142

3226025223
3128292422

@ecotraining_living_nature_

@reservaloscharcones

@nutribananadeuraba

gerencia@ecotraining.com.co

Fundecharcones@gmail.com

nutribananadeuraba@gmail.com

@ecotrainingsas

@fundecharcones

Nutribanana de Uraba
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ASOCIACIÓN 
AGROECOTURÍSTICA 
COLINAS VERDES 

CORPORACIÓN 
ECOTURÍSTICA 

ECOAVENTURA
NEM

Graham
Binns

Oswaldo
Segovia Barrios

René Alexander
Rico García

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CORPOGUAVIO

Turbana, Bolívar

Turbaco, Bolívar

Junín, Cundinamarca

Agroecoturismo

Guianza turística

Región del Guavio y sus atractivos

Fue constituida en el año 2018. Se dedica a realizar 
actividades productivas mediante prácticas enmarcadas 
dentro del modelo de desarrollo sostenible, como: agricultura 
orgánica, sistemas agroforestales, rescate de semillas 
nativas y reforestación, con el fin de ofrecer una alternativa 
de turismo de naturaleza y de agroturismo, promoviendo 
el acercamiento entre el mundo urbano y la vida rural.

Ofrece guianza turística, charlas, prácticas y recorridos 
ambientales, asesoría de orar.  Con 10 años de experiencia 
aporta al cuidado de las cuencas hídricas a través de charlas 
ambientales y la conservación de los recursos naturales.

Es un lugar de esparcimiento, hospedaje y juegos extremos. 
Cuenta con energía limpia como paneles solares y otras 
alternativas. Apoya la cultura y el arte tradicional de la región. 

________

_______

________

3206617658
3104534627

3014168049

3007314460

@acolinasverdes

_______

@nemecoaventura

graham_binns@yahoo.com

_______

ecoaventuraparquenem@
hotmail.com

Colinas Verdes (Asociación 
Agroecoturistica Colinas 
Verdes)

Turuhuaco Turuhuaco Coetur

@nemecoaventura

BIOMAPES 
LIMPIADORES

DESHIDRATADOS 
DEL VALLE

ELIXIR 
PÁRAMO 

Danny 
Guerra Fuenmayor

Alvaro
Tamayo Argüelles

Julián Eduardo
Barbosa Moreno

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CORPOCESAR

Autoridad ambiental
CORPOCESAR

Autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ

Valledupar, Cesar

Valledupar, Cesar

Duitama, Boyacá

Productos de aseo para el hogar e
industria

Frutas deshidratadas

Productos de origen apícola 

Productos de aseo para el hogar y la industria, 
enfocados en la limpieza de superficies como: pisos, 
baños, muebles, paredes, vidrios, equipos de oficinas 
y vehículos, proporcionando un acabado impecable y 
aroma agradable. Todos los productos están elaborados 
a base de ingredientes amigables con el medio ambiente.

Empresa familiar dedicada al procesamiento de 
alimentos, en el segmento de deshidratados de frutas, 
especialmente banano y tomate, recuperando gastronomia 
local y regional e innovando con valores nutricionales 
y funcionales con beneficios para el organismo.

Ofrece productos de origen apícola, los cuales están enfocados 
en ecosistemas de alta montaña y páramo, teniendo un promedio 
de 25 apiarios. Así mismo se comercializa la miel, la cual es 
extraída en planta mediante alquiler a empresas que desarrollan 
la misma actividad, como valor agregado se desarrollan 
procesos de restauración ecológica con material genético 
endémico y nativos para la conservación de los ecosistemas.

www.corporaciontibaira.org/

3508178969

3127195600

3208004430
3057001859

@biomapes

@deshidratadosdelvalle

@elixirdelparamo

biomapes2017@gmail.com

alvarotamayoa@gmail.com

elixirdelparamo@gmail.com

@biomapes

Deshidratados del Valle

Elixir del paramo
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MIELI

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
CORUNTA

ASOMERCED

Elizabeth
Noguera

Jonh 
Castro Benavides

Gladis Adriana
Anteliz

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPONARIÑO

Autoridad ambiental
CORPOAMAZONÍA

Autoridad ambiental
CORPONOR

Buesaco, Nariño

Orito, Putumayo

Mutiscua, Norte de Santander

Miel de abejas y derivados

Centro ecoturístico

Prendas en lana de ovejo

Se dedica a la producción y comercialización de productos 
apícolas de excelente calidad, resaltando la importancia 
de las abejas en la preservación de la biodiversidad.

A través del senderismo se promueve la protección y 
conservación del medio ambiente en áreas boscosas del territorio.

Producir y comercializar prendas de vestir elaboradas en 
lana de ovejo, conservando las buenas prácticas artesanales 
y rescatando la cultura para comercializarla en mercados 
regionales y nacionales. 

_______

https://centro-ecoturistico-
corunta.negocio.site/

________

3165790111

3133936587

3204731137

mieli_colmenar

@coruntaorito

mieliabejas@gmail.com

jairocastro190@gmail.com
coruntasas@gmail.com

gladis.adriana@hotmail.com 
asomerced@hotmail.com

@mieliabejas

@CoruntaOrito

Asomerced

BIOSPEN S. A. S.

SUMMAS 
INGENIERÍA S. A. S.

EVOLUCIÓN VIVERO 
ORGÁNICO DE 
COLOMBIA

Gustavo
Convers

Denis 
Granados Cely

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
SDA

Autoridad ambiental
CORPORINOQUÍA

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

Bogotá D.C, Cundinamarca

Mani, Casanare

San Sebastián de Mariquita, Tolima

Productos de aseo

Venta de plantulas para 
reforestación.

Mascotas vegetales, fertilizante, agua micelar, pinturas 
botanicas, entre otros

Nace en 2017 como una empresa que fabrica y
comercializa productos de aseo eco-sostenibles para el hogar y la
industria basados en la química verde que busca la sostenibilidad

Se dedica a la producción, multiplicación o micropropagación 
de material vegetal nativo, proveniente de semillas 
recolectadas en el área de influencia del vivero, para 
establecer reforestaciones de tipo protector. Produce 
material vegetal de especies como: guayacán rosado, cedro, 
abarco, balso, guamo, algarrobo, entre otras. Adicionalmente, 
produce especies para el mejoramiento de pasturas.

Realiza propagación de material vegetal a través de un 
sistema que permite el entendimiento de la naturaleza y sus 
ciclos biológicos. Cuenta con instalaciones eco-eficientes, 
con energía fotovoltaica y eólica, sistemas de captura de 
agua, riego magnético y planta propia de biotecnología. 
Ofrece mascotas vegetales (Kokepets), alimento Kokepets, 
fertilizante, agua micelar para plantas, pinturas botánicas, 
adornos navideños con materiales de recuperación, entro otros. 

https://www.biospen.com/

3197847920
3167492007

3107738277

@biospenlab
g.convers@biospen.com - 
info@biospen.com

summas.ing.sas@gmail.com

@BiospenLab

Jorge Hernán 
Altuzarra Ramírez

3193779253

@coruntaorito

gerencia@biomariquita.com

@evolucion_vivero_organico

http://evolucionvivero.com.co/
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VILLA 
ARTESANAL

KELLY ARTE Y 
ASOCIADOS S. A. S. BIC

TERRANOVA - ART 

Norma Constanza
Calderón Morales

Rosalba 
Viveros Gonzales

María Eugenia
Lamprea Delgado

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

Autoridad ambiental
EPA BUENAVENTURA

Autoridad ambiental
CAR

Ibagué, Tolima

Buenaventura, Valle del Cauca

Cajicá, Cundinamarca

Accesorios y moda

Artesanías

Artesanías y accesorios

Elabora productos artesanales con materias primas que la 
naturaleza ofrece, como: totumo, cáscara de coco, cacho de 
res, semillas, metales y piedras semipreciosas, utilizando 
todos los residuos de las materias primas. La empresa fue 
legalmente constituida en el año 2013 y busca generar 
productos para embellecer a las personas y los espacios.

Es una microempresa dedicada a la elaboración de 
artesanías a partir de productos reciclados, generando 
un aprovechamiento de residuos sólidos y aportando a 
la reducción de la contaminación del medio ambiente.

Taller de elaboración y diseño de piezas artesanales. Se trabajan 
las líneas de decoración, utensilios y accesorios (joyería); y la 
base de producción es la Palma de Iraca. En la empresa se 
realizan procesos de economía circular, manejo de residuos 
sólidos y se utiliza agua lluvia para el descrude de la palma.

3145674902
3186802593

3168532140

3125909779

@villartesanali

@terranova.art

villa.arteibague@gmail.com

terranovart@yahoo.com

villa artesanal

María Eugenia Lamprea

ENERGY & PROJECTS 
SOLUTIONS S. A. S.

FUNDACIÓN 
ARTES Y TALENTOS

GALLEGO 
VALENCIA Y 
ASOCIADOS S. A. S. 
BIC

José David
Martínez Martínez

Ena Elvira
Touz Banques

Sobeida 
Gallego Valencia

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
EPA BUENAVENTURA

Cartagena, Bolívar

Turbaco, Bolívar

Buenaventura, Valle del Cauca

Inversores y paneles solares

Artesanías

Artesanías

Es una empresa comprometida con la preservación y el 
cuidado del medio ambiente. Brinda soluciones tecnológicas 
integrales de ingeniería para la industria, empresas, comercios 
y familias, por medio del desarrollo de consultorías, ejecución 
de proyectos sostenibles y suministro de equipos y tecnologías 
de energías renovables, eléctricas y de automatización. 

La empresa cuenta con 4 años de creación. Desarrolla productos 
artesanales utilizando totumo, cepa de plátano y madera 
recuperada, generando así un impacto ambiental positivo. 

Microempresa dedicada a la elaboración de artesanías a partir 
de productos reciclados.

www.epsolutionsco.com

3004838674

3002548712

3184598942

@energyandprojectsolutions

@fundartesytalentos

comercial@
epsolutionsco.com - 
energyprojectssolutions@
gmail.com

fun.arteytalentod@gmail.com

biofuturo@hotmail.com 

@energyandprojectsolutions

@Fundartesytalentos
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SOLUCIONES 
AMBIENTALES DEL 
DARIÉN S. A. S. 
ZOMAC

ECOPLANET 
SOLUCIONES 
INTEGRALES S. A. S.

RECOTRANSFORMA 
DE URABÁ S. A. S. 
ZOMAC

Liris Pamela
Aristizabal Vargas

Mg. Hernando
Ballestero Flórez

Ana Elva 
Camona Hoyos

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOURABÁ

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CORPOURABÁ

Apartadó, Antioquia

Turbaco, Bolívar

Carepa, Antioquia

Muestras de: Polipropileno de rafia paletizada, Plásticos 
rígidos y flexibles picados y lavados.

Servicio de aprovechamiento de 
residuos orgánicos

Fabricación de formas básicas de plástico

Desarrolla productos a partir de residuos sólidos como el 
polipropileno, polietileno aglutinado, PET prensado, pasta 
molida y lavada, bolsa seleccionada y prensada. Aporta al 
buen manejo de residuos sólidos en centros poblados, a la 
disminución de contaminación y de residuos que llegan al relleno 
sanitario, ahorra energía durante el proceso de elaboración 
de materias primas; y disminuye la dependencia del petróleo.

Empresa de recolección y aprovechamiento de residuos 
sólidos que ha consolidado una red de clientes y comunidades 
alrededor de una cultura del cuidado del planeta, 
trabajando en educación y sensibilización ambiental. Todo 
desde la sostenibilidad ambiental y la economía circular.

Es una empresa familiar con 15 años de experiencia, legalmente 
constituida en el 2020. Busca solucionar, de manera integral, 
el manejo de los residuos sólidos del banano. Aporta a 
la economía circular, recolectando y transformando la 
cáscara del banano para generar una alternativa plástica.

www.ecoplanetsi.com

3206575796 
3104315091

3213110031

3104522508

@soluciones_ambientales_
zomac

@ecoplanetsoluciones

@recotransforma

hballestero@ecoplanetsi.com

recotransforma.uraba
@gmail.com

Soluciones Ambientales del 
Darien SAS Zomac

Ecoplanet Soluciones 
Integrales

Recontransforma

MADECOPLAS 
S. A. S.

LENA ARTE Y DISEÑO 
EN CUERO S. A. S.

H2O 
Y VIDA

Oscar Javier
Acosta Medina

Jhon Felipe 
Barrantes Sosa

Jonathan 
Franco

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CAS

Autoridad ambiental
CORPONARIÑO

Autoridad ambiental
SDA

Socorro, Santander

Pasto, Nariño

Bogotá D.C, Cundinamarca

Perfiles de plástico recuperado 
(postes, varetas, tablas y tablones)

Billeteras, portacelular, accesorios 
de lujo como aretes , brazaletes , manillas

Kit Aqua Saver: Sistema integral 
de ahorro de agua potable para lavamanos, lavaplatos y 
regaderas

Fue creada en el año 2014. Se enfoca en la recuperación 
de materiales reciclables y en la transformación de 
residuos plásticos, aportando a la economía circular.

Empresa marroquinera que reutiliza los sobrantes 
de cuero para crear accesorios de lujo como aretes, 
collares, brazaletes. Para su elaboración utiliza cuero tala. 

Fundada con el objetivo de contribuir a la preservación 
de los recursos naturales, principalmente el agua. Diseña 
y patenta el kit “Aqua Saver”, un sistema integral de 
ahorro de agua potable que elimina el porcentaje de 
desperdicio de agua en lavamanos, lavaplatos y regaderas.

www.tiendaslena.com.co

www.h2oyvida.com

3202151002

3167732186
3177766656

3156767421
313242-8774

@madecoplas

@lena_accesoriosencuero

@h2oyvida

madecoplas@gmail.com

info@tiendaslena.com.co

j.franco@h2oyvida.com

Madecoplas - Madera Plástica

Lena Arte y Diseño en Cuero

@h2oyvida
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VOLVER DISEÑO 
Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA S. A. S.

INFRAPOL S. A. S.

FAIPA

Ana María
González Sánchez

Nathaly
Sandoval

Iván Alexander
Fajardo Puerta 

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
SDA

Autoridad ambiental
CARDER

Autoridad ambiental
CORPOURABÁ

Bogotá D.C, Cundinamarca

Dosquebradas, Risaralda

Carepa, Antioquia

Morrales, billeteras, bolsas ecológicas y agendas

Materas, utencilios de decoración, 
láminas y ladrillos de madera plástica

Artículos para el hogar y la oficina

Ofrece eco-productos industriales aplicando técnicas 
manufactureras sostenibles con materias primas como neumático 
recuperado y retal de cortina, para la elaboración de morrales, 
billeteras, bolsas ecológicas, agendas, entre otros. Ganadora 
del Fondo Emprender 2017. Aporta a la economía circular.

Es una empresa orientada al reciclaje, recuperación y 
transformación del plástico usado, para la fabricación de madera 
plástica, utilizada en el agro, la industria, la construcción. Genera 
conciencia social a través de programas de formación en reciclaje.

Es una iniciativa de economía circular, creada en el año 2020. 
A partir de la reutilización de llantas usadas ofrece productos 
para el hogar, entre ellos: mesas, camas para mascotas, puffs, 
macetas, espejos.

www.volver.com.co

www.infrapol.com.co

3102700233

3126796658

3126908287
3103576632

@volver.ecoartesanos

@Infrapol. Info

@faipa_antioquia

volver.ecoartesanos
@gmail.com

infrapol2@gmail.com

faipaantioquia@gmail.com

@volver.ecoartesanos

@Infrapolsas

@Faipaantioquia

ORGÁNICOS DEL 
CARIBE S.A.S. E.S.P.

ARME GUADUA 
& BAMBÚ S. A. S.

Jesús Alberto
Cruz Dízaz

Esteban
Aristizabal

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CRA

Autoridad ambiental
CRQ

Barranquilla, Atlántico

Soacha, Cundinamarca 

Abono orgánico

Productos de Guadua

Ofrece servicios de gestión integral de residuos orgánicos 
para transformarlos, mediante un proceso de compostaje, 
en abono orgánico 100% amigable con el medio ambiente, 
contribuyendo con los objetivos de desarrollo sostenible.

Se dedica a la comercialización y transformación de productos 
de bambú y guadua, buscando la innovación sostenible. 
Trabaja con la guadua en cada uno de sus eslabones, desde 
el aprovechamiento sostenible, la selección y postcosecha. 

www.organicosdelcaribe.com

www.agb.com.co

3145072489

3136455885

@organicosdc

@agb_s.a.s

info@organicosdelcaribe.com

info@agb.com.co

@Organicos del Caribe

@AGBSAS

NUTRIORGANICOS

Julio 
de Vivero

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPAMAG

Sabanas San Ángel, Magdalena
Abono orgánico

Fue creada en el año 2019, somos una agencia de viajes que 
nace con el propósito de crear experiencias de turismo que 
promueven estilos de viaje más responsables tanto con las 
comunidades locales como con la naturaleza. En cada una de 
nuestras experiencias, trabajamos de la mano con comunidades 
y operadores locales con el propósito de conectar a las 
personas con la esencia de los lugares que visitamos. Tenemos 
experiencias todo incluido; aprendizaje, conciencia ambiental, 
paisajes naturales, tradiciones, nuevos amigos y mucho más. 

http://nutriorganicos.com/

3205309618

@nutriorganicos.co

contacto@nutriorganicos.co 
ventas@nutriorganicos.com

Nutriorganicos
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AGROSOSA

ASOCIACIÓN TALLER 
MANOS TEJEDORAS 
DE GUASCA

CORPORACIÓN 
AGROAMBIENTAL 
Y ARTESANAL 
AGROARTE

Dalguis
Sosa Reyes

Cármen Aurora
Peña Prieto

Martha Liliana
Cerón

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPAMAG

Autoridad ambiental
CORPOGUAVIO

Autoridad ambiental
CVC

Santa Marta, Magdalena

Guasca, Cundinamarca

Caicedonia, Valle del Cauca

Compost orgánico

Productos tejidos en telar como chales y ruanas

Artesanías en calceta de plátano, 
café especial, chocolate

Produce y comercializa insumos y productos agrícolas 
de alta calidad, que facilitan a los clientes la ejecución 
de actividades productivas más eficientes y sustentables. 
Con el abono orgánico, se contribuye a la conservación y 
preservación de los recursos ecosistémicos, toda vez que 
elimina los residuos derivados de los procesos de producción 
de la palma africana (materia prima para el abono). 

Nace como asociación, vinculando a muchos artesanos 
mayores que quisieron rescatar la labor del tejido en telar. 
Con los años se han ido vinculando tejedores de crochet y 
dos agujas. Posteriormente, llegaron artesanos de cerámica y 
artistas que interpretan música colombiana. Ofrece productos 
tejidos en telar manual (vertical y horizontal) y en crochet.

Corporación de artesanas dedicadas a la elaboración 
de productos de calceta de plátano. Se creó en el 
año 2016 y está constituida por mujeres en un 90%.

http://www.agrososa.com/

https://linktr.ee/
ManosTejedorasGuasca

https://agroartes.blogspot.
com/?m=1

3106050970

3126109497

3147511545
3205530792

@agrososa

@manostejedorasguasca

@agroartecorporacion

gerencia@agrososa.com

manostejedorasguasca@
gmail.com

agroarte@hotmail.com

@agrososamagdalena

@manostejedorasguasca

@Agroartecorporacion

ARCAPEC

PLÁSTICOS Y MADERAS 
RECICLABLES S. A. S.

Arelis
Sánchez Suárez

Ingrid
Quimbayo

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CORPOURABÁ

Autoridad ambiental
CAR

San Juán de Urabá, Urabá

Soacha, Cundinamarca

Artesanías

Aprovechamiento de materiales, 
realización de embalajes y mobiliario con madera 
recuperada 

Fue creada en el año 2017 con el fin de hacer aprovechamiento 
del material vegetal que llega a las playas de San Juan de 
Urabá, y de los residuos agrícolas. Elaboran piezas artesanales 
y de carpintería, aportando a la mitigación de la tala de 
árboles y a la conservación del ecosistema marino costero.

Nació como un establecimiento comercial hace, 
aproximadamente, 40 años. Se dedica al manejo de materiales 
reciclables, trabajando con plantas automotrices y de otros 
sectores industriales. Es una compañía especializada en 
el aprovechamiento de materiales, que brinda soluciones 
ambientales a los clientes. Acompaña a las organizaciones 
en la separación, almacenamiento, transporte, selección y 
disposición final de sus residuos recuperables. También produce 
madera plástica, embalaje, mobiliario plástico, entre otros.

________

www.pymreciclables.com/

3224335831

3204494260

arcapecant

@pym.reciclables.sas

arcapec@gmail.com

contactenos@
pymreciclables.com 

@PyM.Reciclables.SAS

CONCEPT 
CONSTRUCTORA S.A.S.

Juán
Boada

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ

Duitama, Boyacá
Diseño y construcción de proyectos 
sostenibles y amigables con el medio ambiente  

Empresa de jóvenes desarrolladores de proyectos 
arquitectónicos vanguardistas, para contextos rurales o 
urbanos. Implementa componentes ecológicos. 

www.conceptconstructora.com/

3124301283

@ConceptECO2016(Twitter)

conceptoarq2016
@gmail.com

@conceptconstructora2020
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TECNOEMPAQUES 
DE OCCIDENTE

SELEM

EARTHGREEN 
COLOMBIA S. A. S.

David
Ramírez

Lorena 
Mahecha

Piedad
Gómez Sepúlveda

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
SDA

Autoridad ambiental
AMVA

Cali, Valle del Cauca

Bogotá D.C, Cundinamarca

Medellín, Antioquia

Bolsa de maíz

Ropa interior absorbente 
reutilizables y lavables.

Sistemas de compostaje a 
pequeña, mediana y gran escala

Desarrolla bolsas de maíz que se degradan en 180 días, 
utilizadas para realizar la separación de residuos compostables. 
Las bolsas son elaboradas con energías verdes, generando 
soluciones sostenibles y aportando al consumo responsable.

Produce prendas íntimas con propiedades de absorción para 
vivir los días del ciclo menstrual, postparto e incontinencia 
leve. Contribuye a la disminución de desechos causados por 
productos de un solo uso, ya que estas prendas son reutilizables, 
lavables y tienen una durabilidad de 2 años, aproximadamente.

Diseña, fabrica, comercializa y pone en marcha sistemas de 
compostaje para aprovechamiento de residuos orgánicos. 
Los residuos orgánicos que dejan de ser llevados a un relleno 
sanitario, evitan la contaminación de las aguas subterráneas 
y superficiales, la generación de gases de efecto invernadero 
y la presencia de vectores causantes de daños a la salud. 

www.ekuox.com

selem.com.co/

www.earthgreen.com.co/

3175159321

3123278946

3145934076
3218116679

@ekuox 

@somosselem

@earthgreen.co

https://ekuox.com/tienda/

https://selem.com.co/
catalogo/

mercadeo
@earthgreen.com.co

@ekuox 

Somosselem

@Earthgreen Colombia

RECOILS

PAPERLAB

Max 
Yépes

Martha Lucia 
Aycardi

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
EPA BARRANQUILLA 
VERDE

Autoridad ambiental
CDMB

Barranquilla, Atlántico

Bucaramanga, Santander

Recolección de aceites vegetales 
usados

Servicio de recolección y 
recuperación de residuos sólidos

Constituida legalmente desde el año 2017. Es una empresa 
innovadora que garantiza la recolección, transporte y 
aprovechamiento de aceites vegetales usados a nivel industrial y 
gastronómico. Cumple con la normatividad legal vigente y busca 
brindar un servicio de calidad a los clientes y generar confianza.

Se dedica a la recolección y recuperación de residuos 
aprovechables. Mediante una metodología innovadora, 
apoya a las empresas en la implementación de la cultura del 
reciclaje. Contribuye a la preservación del medio ambiente, 
principio básico de la responsabilidad social empresarial.

www.recoils.com.co

www.paperlab.com.co

3006127724 
3043497217

3212074744

@Recoils.aceite

@paperlab_col

logistica@recoils.com.co - 
gerencia@recoils.com.co

operaciones
@paperlab.com.co

@PaperLab

NANOMAC S. A. S.

Álex Antonio
Navarro Ortega

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CDMB

Girón, Santander
Nanotecnología para tu 
combustible

Compañía de investigación y comercialización de tecnologías 
de un bioaditivo con nanotecnología para generar combustible, 
el cual quema el 100% del mismo y ahorra entre un 15% y un 
25%, generando mas potencia, cuidando el motor y reduciendo 
las emisiones de gases efecto invernadero hasta un 90%. 

________

3229139398
3503746529@nanomac.col

nanomac.colombia
@gmail.com

@nanomac.col
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ABONOS INTEGRALES 
MI GRANJA LTDA

HECHO 
EN CAFÉ

MAQUINNOVACIÓN
S. A. S.

Aldemar 
Castro Pérez

Walter
Villarreal Quintero

Carlos Alberto
Llanos Urbano

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CDMB

Autoridad ambiental
CRQ

Autoridad ambiental
DAGMA

Bucaramanga, Santander

Armenia, Quindío

Cali, Valle del Cauca

Abonos de clase orgánico mineral 
y enmienda mineral de aplicación edáfica

Elementos de diseño y decoración 
y joyería artesanal

Recipientes biodegradables 
comestibles

Produce abono orgánico-mineral, certificado para el 
uso en agricultura limpia, según reglamentos nacionales 
e internacionales. Sus productos son estabilizados. No 
genera contaminantes ni lixiviados de ninguna clase.

Cordial saludo, somos Hecho en Café, una empresa creada 
por Walter Villarreal y María José Villarreal (padre e hija) 
en el año 2014, nos dedicamos al desarrollo de productos 
innovadores, hechos con el residuo del Café (Cuncho o 
Borra) en el área de decoración y diseño, joyería artesanal 
y corporativos; somos el desarrollo de un nuevo eslabón 
en el proceso productivo del café lo que nos lleva a dar 
un paso adelante en las nuevas tendencias del mercado, 
cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible.

Elabora platos y recipientes comestibles a base de harina de trigo, 
maíz y arroz. Los recipientes son 100% naturales y amigables 
con el medio ambiente; se pueden comer después de ser usados. 

www.abimgra.com

www.hechoencafe.com

www.maquinnovacion.com

3209766555
3204490770

3185864852

3117626360

@abimgra_ltda

@hechoencafe

@maquinnovacion

abimgra
@telebucaramanga.net.co

_______

maquinnovacion@gmail.com

@ABIMGRA LTDA

@hechoencafe

@maquinnovacion

ECO POOP 
S. A. S.

PROPLANET

Harrison
Laverde

Yolima
García Pérez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
DAGMA

Autoridad ambiental
AMVA

Cali, Valle del Cauca

La Estrella, Antioquia

Sistema de recolección ecológico 
de excrementos de mascotas

Mobiliario a partir de material 
reciclado

Se encarga de la recolección e inactivación de los 
patógenos contenidos en los excrementos de las mascotas. 
Aporta al mejoramiento de la salud, supervivencia y 
bienestar de la población. Contribuye al cuidado del 
medio ambiente, mediante la instalación de un sistema de 
almacenamiento, recolección, inactivación y devolución de 
los excrementos a la naturaleza, sin generar contaminación.

Empresa creada en el año 2011 que fabrica materas y 
jardineras elaboradas con pulpa de papel y fibras de 
materiales post-industriales y post-consumo de Tetra Pak, 
evitando que lleguen al relleno sanitario. Los productos 
se fabrican con materia prima que llega a través de 
cooperativas que compran el material a los recolectores.

https://www.ecopoop.co/

https://www.proplanet.com.co/

3175185004
3216236165

3002111465 
3004649469

@Ecopoop.cali

@proplanetsas

ecopoop15@gmail.com

gerencia@proplanet.com.co
administracion
@proplanet.com.co

@ecopoop

@proplanetsas

ECOLAGO

Leila Patricia 
Piragauta Rodríguez

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ

Aquitanía, Boyacá
Artesanías con material reciclado

Esta empresa familiar, creada en el año 2006, se 
encarga de recolectar y clasificar residuos sólidos 
para transformarlos en artesanías, productos de 
decoración, prendas de vestir, sombreros y gorros.

3107593578leyprodriguez@gmail.com
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ASOREFENIX

RECICLOPLAS - 
RECUPERADORA Y 
TRANSFORMADORA DE 
PLÁSTICOS S. A. S

RVA 
COLOMBIA S. A. S.

María Isabel
Dajome

Edgar Augusto
Rias

Ivette Juiana
Casañas Restrepo

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPONARIÑO

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
CVC

San Andrés de Tumaco, Nariño

Palmira, Valle del Cauca

Yumbo, Valle del Cauca

Artesanías elaboradas de 
productos de residuos 
recuperados, transformados y reincorporados

Transformación de material reciclado

Productos generados a partir de 
material reciclado

Trabaja con 25 mujeres víctimas del conflicto armado, 
desplazadas por la violencia y madres cabeza de familia. 
Realiza procesos de concientización, recolección y clasificación 
de residuos sólidos (botellas plásticas, botellas de vidrio, latas 
de cerveza, cartón, tapas, etc.) y los transforma en artesanías. 

La empresa fue creada por un grupo de recicladores. Se dedica a 
la transformación de materiales plásticos tipo PP (polipropileno) 
y PS (poliestireno) desechados por el sector domiciliar y 
la industria. Evita que los residuos desechados lleguen a los 
rellenos sanitarios municipales. Implementa buenas prácticas 
de producción y transformación, y cuenta con sistemas de 
recirculación de aguas residuales y tratamiento de lodos.

Fabrica productos y materiales con plástico reciclado. Ofrece 
suelas para calzado elaboradas con goma de mascar y 
suavizante textil fabricado con acondicionador de pelo y cremas 
para peinar. Realiza procesos de extrusión de plástico (madera 
plástica) con materiales multicapa. Estos procesos evitan la 
incineración de residuos o la disposición en rellenos sanitarios.

www.negociosverdesnarino.com.
co/asorefenix/

https://co.linkedin.com/in/
recicloplas-sas-b6aa90115

3207084818
3207084818

315 596 63 70

3113440687

@fenix_reciclaje

asorefenix@gmail.com

recicloplassas@gmail.com

gerencia@reva.com.co

@asociacionreciclajefenix

CI GLOBAL 
SERVICES

SERVIECOLÓGICA

Angélica
Castilla Pineda

Walter
Ballesteros

Nivel:
Ideal

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
EPA CARTAGENA

Autoridad ambiental
EPA CARTAGENA

Cartagena, Bolívar

Cartagena, Bolívar

Chatarra de aluminio

Servicio de manejo y gestión 
integrado de residuos, control de 
plagas y limpieza

Empresa dedicada al aprovechamiento de residuos de 
materiales no ferrosos. Se dedica a la compra y venta 
de chatarra de cobre, aluminio, bronce y acero. Participa 
en licitaciones de excedentes y desmontes industriales 
en cualquier lugar del país. Luego de la compra, realiza 
la clasificación, adecuación y compactación de estos 
materiales para su posterior comercialización internacional.

Empresa dedicada a la recolección de residuos, 
acopio, venta y/o aprovechamiento. Elabora mobiliario 
a base de residuos de cartón y papel prensado. 
Adicionalmente, ofrece servicios de fumigación, y 
limpieza y desinfección de tanques utilizando productos 
biodegradables. Genera beneficios ambientales y sociales.

http://ciglobalservices.com/

www.serviecologica.com/

3117473982

3013639537
3176463971@serviecologica_sas

acastilla@ciglobalservices.com

ambiental@serviecologica.com

@serviecologicaSAS

NACARADA S. A. S.

Natalia 
Ortiz Zapata

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARDER

Pereira, Risaralda
Calzado y camisetas a partir de 
material recuperado

Fabrica y comercializa calzado cómodo. Utiliza lonas elaboradas a 
partir de plástico reciclado, algodón recuperado y fibra de cáñamo.

www.pachas.co

3113443997
3212743514

@Pachas.co
sinataduras@pachas.co
alpargataspachas
@gmail.com

@Apargatas Pachas
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FUNDACIÓN 
BAHÍA

MULTINSA 

FUNDACIÓN 
MAPACHE COLOMBIA 

Diana
de la Vega

Nilson Ahumada

Angie Natally
Tinoco Sotomayor

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Avanzado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Autoridad ambiental
CAS

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Cartagena, Bolívar

Barrancabermeja, Santander

Cartagena de Indias, Bolívar

Proyecto de reciclaje

Aditivos para combustibles

Investigación científica sobre 
biodiversidad y ecosistemas

ONG sin ánimo de lucro creada para conservar la bahía 
de Cartagena y sus ecosistemas aledaños. Trabaja con las 
comunidades en procesos de recuperación de ecosistemas 
marinos e insulares, para evitar la contaminación causada por 
el plástico en el mar y promover la adaptación y/o mitigación 
al cambio climático. Ofrece capacitación en temas de reciclaje 
generando un alto impacto social.

Empresa integrada por un grupo humano apasionado y experto, 
ambientalmente consciente e innovador. Es líder en desarrollo 
tecnológico y en producción y comercialización de diversas 
soluciones y servicios desde 1993. Su trabajo está enfocado 
en los sectores de: hidrocarburos y minería; infraestructura y 
asfaltos; aseo del hogar. Mediante la elaboración de aditivos 
para combustible, aporta a la reducción de emisiones de 
ceniza y gases contaminantes, y ahorra consumo de ACPM.

ONG que impulsa la investigación científica, la conservación 
de la biodiversidad y los ecosistemas de la región Caribe 
colombiana desde el 2019. Se enfoca en el trabajo 
interdisciplinario y comunitario, comprendiendo el 
contexto, necesidades y tradiciones, para crear estrategias 
de conservación que contribuyan con la transformación 
social y el desarrollo sostenible de las comunidades. Brinda 
asesoría a ciudadanos, empresas y comunidades en la 
construcción de prácticas ambientalmente sostenibles.

https://fundacionbahia.org/

www.multinsa.com

www.mapachecolombia.org

3133945476

3012724732
3187167942

3214620482

@fundacion_bahia

@multinsa

@fundacionmapache

info@fundacionbahia.org - 
ddelavega@fundacionbahia.org

info@multinsa.com

fundacionmapache@gmail.
com/

@fundacionbahiadecartagena 

@multinsa

@fundacionmapache

ECOAJEDREZ 
COLOMBIA 

EKORECICLART - 
SHAIN

Gina 
Erazo

Magda Yaneth
Chabur Tabares

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPONARIÑO

Autoridad ambiental
SDA

Pasto, Nariño

Bogotá D.C, Cundinamarca

Material didáctico

Accesorios y artesanías hechas con 
residuos sólidos orgánicos y procesados

Aprovecha materiales reciclables como botellas plásticas 
transparentes para convertirlas en material didáctico, lúdico 
y pedagógico. Promueve, difunde y masifica integralmente 
la cultura ambiental y las ciencias deportivas del ajedrez.

Empresa creada como la línea verde de la firma SHAIN en el 2018. 
Elabora accesorios hechos con residuos orgánicos (cascaras de 
cítricos, hojas de mazorca, cascarilla de cacao, etc.), y procesados. 
Tiene joyería ecológica artesanal, ángeles de cascara de naranja 
para el árbol de navidad, porta vasos, porta celulares y flores 
con las cáscaras de naranja las cuales son difusores de aroma.

ecoajedrez.principalwebsite.com

www.ekoreciclart.com.co

3175628817

3195110823

@ecoajedrez

@ekoreciclart

ecoajedrezcolombia
@gmail.com

ekoreciclart@gmail.com

ECOAJEDREZ COLOMBIA

Ekoreciclart

BONGUA ARTESANÍAS 

Inés
Palencia Cortés

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOURABÁ

Apartadó, Antioquia
Productos y accesorios con 
materiales biodegradables

Elabora productos y accesorios a partir de los residuos 
textiles. Promueve con ellos la identidad y la cultura de 
la región, ofrece en su portafolio: turbantes, balacas, 
tapabocas en molas, carteras de mano y accesorios.

www.bongua.vendaenlinea.co

3052397102
3217160201@bongua.artesaniad

bongua.artesanias
@gmail.com

@bongua artesanias
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AGROHUMUS 
EL NOGAL LTDA

MUNDO ECO 
SOLUCIONES 

ECOSOAP 

Migue Ángel
Rosero Narvaez

Edwin Geovanni
Marín Rios

Jacqueline María
Russo Pasqualez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPONARIÑO

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
DADSA

Gualmatán, Nariño

Cartago, Valle del Cauca

Santa Marta, Magdalena

Humus de Lombriz edáfico y 
muestras de humus líquido

Servicio de recolección, transporte 
y disposición final de aceite de 
cocina usado, residuos de trampas 
de grasas

Jabones ecológicos naturales, 
biodegradables y respetuosos con 
la piel y el planeta

Empresa dedicada a la producción de humus de lombriz 
edáfico y humus de lombriz líquido, el cual se obtiene mediante 
la transformación de los productos biodegradables, pecuarios, 
de cosecha, residuos de cocina y de las plazas de mercado.

Empresa creada en el año 2018. Se dedica a la prestación 
de servicios ambientales buscando la inclusión de todos los 
sectores (comercial, institucional, industrial y residencial) en 
la protección de los recursos naturales y la salud. Promueve 
la toma de conciencia sobre la corresponsabilidad con el 
medioambiente y la disposición adecuada de los residuos 
sólidos, el cual es utilizado como materia prima para la 
producción de Biocombustible.

Empresa eco-amigable productora de jabones artesanales 
de uso cosmético. Recolectan aceite vegetal usado (AVU) y 
lo transforman luego de un proceso de inocuidad, buscando 
reflejar la belleza de la naturaleza en la piel siendo respetuosa 
con el planeta. 

www.agrohumuselnogal.com

www.mundoecosoluciones.com

3153330343

3218247398

3045241223

@mundoecosoluciones

@ecosoapbio

agrohumuselnogal@yahoo.es

servicio@
mundoecosoluciones.com

info.ecosoap@gmail.com

Agrohumus El Nogal Ltd.

@mundoecosoluciones

@ecosoapbio

SUPELANO PRADA 
& CIA S. EN C. A. 

INGEQUILIBRIO 
S. A. S. BIC 

Solangel
Prada Torres

Alvaro Rafael 
Doria Álvarez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CDMB

Autoridad ambiental
CORPOCESAR

Bucaramanga, Santander

Cesar, Valledupar

Restaurador biológico para 
agricultura resiliente

Pintura a base de plástico 
reciclado, madera plástica y otros

Ofrece un restaurador biológico que proporciona 
microorganismos al suelo y facilita la absorción de los 
nutrientes minerales, aportando al desarrollo y crecimiento de 
las plantas. Su presentación es en polvo seco, listo para aplicar. 
Con esta biotecnología se solucionan problemas nutricionales 
en los cultivos.

Empresa creada el año 2019. Elabora productos a partir de 
residuos como: plastimadera, pintura a base de plástico y bloques 
de papel y cartón. Evita la contaminación transformando y 
cerrando el círculo del uso del plástico en el proceso de recuperar 
y utilizar resinas plásticas provenientes del posconsumo.

www.suppracolombia.com

3187079758
3163001065

3006049222

@micorrizasmycorrizz

@ingequilibrio

ventas@suppracolombia.com

ingequilibrio@gmail.com

@micorrizasmycorrizz

IngEquilibrio Madera Plastica

SAMANEA  - 
LOGISTICS & 
TRANSPORTE S. A. S.

Yaneth Cecilia
Cueto Alcalá

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CARDIQUE

Cartagena, Barranquilla
Servicio de recolección de aceite 
de cocina usado y residuos solidos aprovechables

Ofrece servicios de recolección de residuos de aceite de 
cocina usado (ACU) y residuos sólidos aprovechables. Busca 
la implementación de un sistema de economía circular 
para evitar el impacto ambiental negativo que se genera 
cuando no se realiza una disposición adecuada del residuo.

mamapachaxperience.com/

3137267140
3053135985@samanea.bol

franquiciasamanea
@gmail.com

@samanea.ctg
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ECOARTE E&C 

FUNDACIÓN 
PROYECTO TITÍ

HOLR FERTILIZANTE 
ORGÁNICO LÍQUIDO

Claudia Eugenia
Vacca Vargas

Carolina
Chinchilla

Patricia 
Jaller Argel

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPOBOYACÁ

Autoridad ambiental
CRA

Autoridad ambiental
CVS

Tunja, Boyacá

Barranquilla, Atlántico

Montería, Córdoba

Artesanías como cestas,  bolsos, 
artículos navideños, candelabros, 
portavasos, portalápices, pinturas 
sobre guadua, entre otros

Investigación, educación, 
restauración de bosques, 
programas comunitarios y comercializacion productos 
alusivos al mono tití

Abono amigable con el ambiente

Empresa creada en el año 2019. Se dedica a la elaboración 
de productos artesanales con material reciclable y 
reutilizable. Cada socio aporta sus conocimientos, 
destrezas, habilidades y creatividad en la transformación 
y elaboración de artesanías, cuya materia prima es 
básicamente cartón, papel, botellas, tela, bolsas plásticas, 
madera, guadua, CDs, latas, frascos de vidrio, llantas, etc.

Entidad sin ánimo de lucro que promueve la conservación 
del tití cabeciblanco. Esta especie endémica del Caribe 
colombiano se encuentra en peligro crítico de extinción debido 
a su caza, comercialización como mascota y a la destrucción 
de su hábitat natural, el bosque seco tropical. La fundación 
trabaja, hace más de treinta años, en pro de la conservación 
de la especie a través de cuatro líneas: investigación, 
educación, restauración de bosques y programas comunitarios. 

El humus de la lombriz roja californiana, enriquecido con 
materiales que provienen de la naturaleza, son el principal 
componente de este abono amigable con el medio 
ambiente que ayuda a la germinación, crecimiento, follaje, 
ramificación, floración y fructificación de plantas y cultivos. 

www.proyectotiti.com/en-us/

www.holrfertilizante.com

3204135548

3137375450

3005986767
3114070207

@ecoarteeyc

@proyectotiti

@holrfertilizante

ecoarteeyc@gmail.com

rguillen@proyectotiti.com - 
info@proyectotiti.com

ingenierajaller@gmail.com

@EcoArteEyC

@proyectotiti

@holrfertilizante

PRODUCTOS 
GRÜN 

CUERY 
MARROQUINERIA 
SOSTENIBLE 

Ian Carlo 
Jiménez Beltrán

Daniel 
Henao Sánchez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
SDA

Autoridad ambiental
AMVA

Bogotá D.C, Cundinamarca

Medellín, Antioquia

Fabricación de lápices, colores y 
bolígrafos 100% reciclados a base de papel periódico y 
revista

Bisutería, escritura y papelería de diseño como billeteras, 
correas, morrales y bolsos

Poder darle diferentes usos al papel una vez este ha sido 
desechado, es la promesa de valor de Productos GRÜN. A 
través de la optimización y el aprovechamiento de los residuos 
de papel, esta empresa da trabajo a madres cabeza de hogar 
y a mujeres jóvenes, quienes se encargan de convertirlos en: 
lápices, colores, bolígrafos tipo gel y bolígrafos tradicionales.

Detrás de cada uno de sus productos se cuenta una historia de 
amor, en la que desde la comuna 13 de Medellín, se concibe el 
diseño y la moda consciente como un camino para transformar 
el mundo a través de líneas de productos sostenibles.

www.grunmanagement.com

www.cuery.com.co

3102807678
3222336503

3136084915

@GrunManagementSAS

@cuery_ecomarroquineria

gerenciagrun
@grunmanagement.com

info.cuery@gmail.com

@GrunManagementSAS

@Cueryecomarroquineria

ECOMASILLA S. A. S. 

Néstor Daniel 
Peña Peláez

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
AMVA

Medellín, Antioquia
Ecomasilla y arena plástica

Se creó en el año 2014. Su socio fue maderero por más 
de 35 años, logró desarrollar y producir una masilla 
para el resane de porosidades en diferentes superficies, 
fabricada con materias primas amigables con el medio 
ambiente. Aporta a la disminución del uso de solventes 
químicos en el proceso de acabado de mobiliario.

3146739847

@ecomasilla

info.ecomasilla@gmail.com

@ecomasilla
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EVS SOLUCIONES 
AMBIENTALES 

COMERCIALIZADORA 
MAPRES S. A. S. 

OCOPLAST S. A. S. 

Sebastián
Quiñonez

Juan Pablo
Díaz Maldonado

Linda Gisela
Becerra Rodríguez

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CDMB

Autoridad ambiental
CDMB

Autoridad ambiental
CAM

Piedecuesta, Santander

Bucaramanga, Santander

Neiva, Huila

Fertilizantes orgánico minerales y 
acondicionadores de suelo a base de lombrinazas y otras 
materias vegetales

Recolección, transformación y 
comercialización de residuos 
plasticos para vender resinas de plástico molido

Productos de madera plástica

A través de un proceso basado en la economía circular, 
se transforman los residuos de origen orgánico y material 
de podas, de los cuales se obtienen fertilizantes y 
acondicionadores de suelo que reducen el impacto ambiental 
en los rellenos sanitarios del departamento de Santander.

Fue creada en junio del año 2011, se dedica a la 
recolección, transformación y comercialización de 
materias primas recicladas. El plástico se comercializa 
molido a empresas como Soliplast y Fiberglass para 
hacer nuevamente estibas, canastas, tela asfáltica, etc. 

Es un empresa colombiana que trabaja para reducir la 
contaminación ambiental mediante la elaboración de productos 
con plástico reciclado como materia prima aprovechando sus 
diferentes características y beneficios como sustituto de la 
madera de los árboles.

www.reciclajemapres.com

https://ocoplast.com/

3183627116

3173811752

3213496561
310 4706204

@evs_soluciones

@reciclables.mapres

@ocoplast

solucionesambientalesevs
@gmail.com

mapres.sas@gmail.com

cotizaciones@ocoplast.com

@evssolucionesambientales

@reciclablesmapres

@ocoplast

PREPLASTY S. A. S. 

MANGUERAS 
ECOLÓGICAS 
DE COLOMBIA 
ECOMANGUERAS S.A.S 

Fredy Antonio
Ibarra Toloza

John Hever
Atheortua Morales

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
CORPONOR

Autoridad ambiental
AMVA

Cúcuta, Norte de Santander

La Estrella, Antioquia

Postes en plástico reciclado, 
estibas y productos ornamentales 
como materos, casas para perros y 
gatos, gabinetes de cocina y baños, entre otros.

Mangueras ecológicas

Desde el 2017 Preplasty S.A.S genera procesos de disposición 
final a todos los productos plásticos reciclados, elaborando 
con ellos postes para encierros de fincas y vías, estibas y 
productos ornamentales alternativos a la madera tradicional.   

Ecomangueras desarrolla mangueras de polietileno, usadas 
para la conducción de líquidos en sistemas de riego en el 
sector agrícola, minero e industrial, floricultura y pecuaria, 
y para el paso de cables para la industria en general.

http://preplastysas.com/

www.ecomangueras.com

3104883203

3045914979

@preplastysas

@ecomangeras s.a.s.

preplastysas@gmail.com

administrativo
@ecomangueras.com

@preplastysas

Ecomangeras s.a.s.

GRONCOL

Claudia
Botero Hurtado

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
SDA

Bogotá D.C, Cundinamarca
Proyectos de infraestructura verde

Ofrece una serie de productos innovadores que acumulan 
beneficios a nivel social, ambiental y económico. 
Cuenta con un equipo interdisciplinario que incluye 
Biólogos, Ingenieros y Arquitectos con el fin de ofrecer 
soluciones integrales a las necesidades de sus clientes.

http://groncol.com/

3143615222

@groncol
info@groncol.com

@groncol
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METÁLICAS, COFRES 
Y SERVICIOS S. A. S. 

ECAREFICIENTES 
S. A. E. S. P. 

SOLUCIONES 
AMBIENTALES 
DEL SUR 

Alexander
Rojas

Pablo
Parra Losada

Helmer
Jugandoy

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CAM

Autoridad ambiental
CAM

Autoridad ambiental
CORPONARIÑO

Neiva, Huila

Neiva, Huila

Pasto, Nariño

Estufa ecoeficiente modelo 
ergonatura con dispositivo termoeléctrico.

Recolección en la fuente de 
residuos sólidos

Madera plástica, producto 
realizado con plástico reciclado

Empresa industrial, dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos metálicos, con diversos usos, 
en el sector de la construcción, domésticos y ornamentación, 
contando con excelente tecnología y personal capacitado 
para cumplir y satisfacer los requerimientos de sus 
clientes a través de una labor eficiente y de mejoramiento 
continuo, asegurando simultáneamente el fortalecimiento 
económico de la organización, cumpliendo con la política 
e calidad, medio ambiente y requisitos legales aplicables.

Es una organización líder regional en consultoría y gestionamiento 
ambiental, cuyo compromiso es el manejo integral de residuos 
sólidos aprovechables a todo nivel, tanto en su recolección, 
transporte, almacenamiento como en la disposición final de 
residuos.

Presta el servicio público de aseo, aprovechamiento, asesorías y 
capacitaciones ambientales a los sectores públicos, privados en 
lo relacionado con los Programas de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos - PGIRS; diseño e implementación de programas de 
aprovechamiento, recuperación, manipulación y disposición 
adecuada e integral de residuos sólidos aprovechables.

Se fundó en el año 2019 y desde entonces ha contribuido 
con el aprovechamiento de residuos plásticos mediante la 
fabricación de madera plástica, un producto ecológico que 
además de ser amigable con el medio ambiente tiene un 
impacto positivo en la reducción de gases efecto invernadero. 

www.metalcof.co

http://www.ecareficientes.com/

https://solamnar.com/

3108717514

3187114499

3116044485
3172240504

@Estufasecoeficientes

@solamnar

gerenciacomercial
@metalcof.co

ecareficientes@gmail.com

ventas@solamnar.com

@EstufasEcoeficientesMetalcof

ECAR Eficientes sas esp

@solamnar

FOCOLSA S. A. S. 

MONARKACO 
MODA SOSTENIBLE 

SOLUCIONES 
AMBIENTALES 4R 

Juan Felipe
Escobar

María Angélica
Fernández García

Laura
Serrano

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Autoridad ambiental
CORANTIOQUIA

Autoridad ambiental
CAR

Autoridad ambiental
CORTOLIMA

Caldas, Antioquia

Fusagasugá, Cundinamarca

Ibagué, Tolima

Servicio de aprovechamiento 
de residuos forestales, biomasa 
forestal para energía térmica y biomasa para compostaje

Prendas de moda elaboradas con 
productos reciclados

Pisos de seguridad 4R creado con 
productos reciclados

Es una empresa que busca ayudar a mejorar las condiciones 
de vida de nuestro planeta a través de un proceso productivo: 
siembra, transformación, recuperación y disposición adecuada 
de la madera. 

Busca incentivar un estilo de vida amigable con el medio 
ambiente a través de la moda con prendas elaboradas con 
botellas plásticas recicladas.  

Empresa comprometida con el medio ambiente. Es una 
compañía exitosa en la gestión ambiental de residuos 
sólidos, mediante su conversión en combustibles alternativos 
y/o la transformación en productos de valor agregado.

www.focolsa.com

www.monarkaco.com.co

www.4rsoluciones.co

3113544047

3502980401

3043840135
3128637506

@focolsa

@monarkaco

@4r_soluciones

info@focolsa.com

info@monarkaco.com

info@4rsoluciones.co

@focolsa

@MonarkaCo

@4RsolucionesAmbientales
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GRUPO 
ECOIKOS

PROYECTPLAS
S.A.S

FUNDIMIL 

Raúl Ernesto 
Chavarro Castro

Natalia Alejandra
Garro Flórez

Carlos Andrés
Ramírez

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Ideal

Nivel:
Satisfactorio

Autoridad ambiental
EPA CARTAGENA

Autoridad ambiental
CORNARE

Autoridad ambiental
CORPONOR

Cartagena, Bolívar

Guarne, Antioquia

Cúcuta, Norte de Santander

Servicio de recolección para 
la compra de residuos sólidos 
aprovechables ferrosos y no ferrosos

Elaboración de maderas plásticas

Mobiliario generado con material 
reciclado

Es un emprendimiento verde con dos años de operación (2019) Es un 
emprendimiento verde con dos años de operación (2019), dedicado 
a la recuperación y gestión de residuos sólidos aprovechables 
del sector industrial para su reincorporación al ciclo económico 
productivo. Con sus operaciones de reciclaje y aprovechamiento 
de residuos se logra articular a los proveedores y a diferentes 
actores de la cadena de valor con el ciclo de la economía circular 
garantizando el aprovechamiento de los residuos, otorgando valor 
a los mismos e incentivando la responsabilidad social y ambiental.

Empresa dedicada a la fabricación de madera plástica 
ecológica elaborada 100% con plástico reciclado. 
Comprometidos con la conservación del planeta. Para 
ellos, un desarrollo sostenible de la sociedad es posible 
solo si, se construye de la mano con la naturaleza.

Es una empresa que realiza procesos de economía circular 
a partir de la transformación de aluminio, hierro y bronces 
reciclado para la elaboración de productos como muebles, 
bases para sillas, entre otros. Estos productos son fabricados 
por medio de fundición, proceso que se realiza a base de aceite 
de motor usado, reduciendo los residuos sólidos depositados de 
manera inadecuada además de la afectación de cuerpos hídricos 
o el suelo provocado por la mala disposición final de aceites.

www.grupoecoikos.com.co

https://www.proyectplas.com/

3132513930

3137928098 - 3006202851

3214295876

@grupoecoikos

@proyectplas

@fundimil_2020

grupoecoikos@gmail.com

administracion@proyectplas.com 
proyectos@proyectplas.com

fundimil2018@gmail.com

@proyectplas

@FundimilNDS

INNOVA 
QUÍMICA S.A.S.

EKO GROUP 
H2O+ S. A. S.

Alvaro Iván
Rojas

Ricardo
Alba Torres

Nivel:
Satisfactorio

Nivel:
Avanzado

Autoridad ambiental
CVC

Autoridad ambiental
SDA

Yumbo, Valle del Cauca

Bogotá D.C, Cundinamarca
Sistemas de recolección de agua 
lluvia

Productos para limpieza y 
desinfección

Fue creada en el año 2016. Ofrece pastillas para la limpieza y 
desinfección. Fomenta procesos de limpieza ambientales, para 
evitar la contaminación del agua.

Es una empresa familiar que nació en el año 2018 con un 
enfoque social. Provee soluciones ambientalmente sostenibles 
a los problemas de acceso y escasez de agua en comunidades 
vulnerables, utilizando sistemas de recolección de agua 
lluvia. Cada sistema está fabricado con materiales reusados 
y reciclados. Ofrece 3 tipos de productos: el “Anomuro”, un 
tanque de aprovechamiento y potabilización del agua lluvia; 
la “Aconducha”, una plataforma horizontal que se instala 
en la ducha del baño y permite reutilizar las aguas grises, 
disminuyendo en un 26% la cantidad de agua que se consume 
en el hogar; por último, está el sistema “EkoLavamanos”, una 
tecnología elaborada en un 60% con materiales reutilizados.

https://innovaquimica.com.co/

ekomuroh2o.wixsite.com/ecoh2o

3164279269

3054630219

@innovaquimicali

@ekogrouph2o

dircomercial@innovaquimica.
com.co
contacto@innovaquimica.
com.co

ekomuroh2o@gmail.com

@InnovaQuímicaSAS

@ekogrouph2o
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