Destacando las empresas con responsabilidad ambiental
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Presentación
La Secretaría Distrital de Ambiente en su ejercicio de ser autoridad ambiental que
promueve y orienta la sostenibilidad ambiental de Bogotá, ha desarrollado diferentes estrategias en función de la promoción y adaptación al consumo sostenible
y responsable hacia el sector empresarial y la ciudadanía en general.
En ese sentido y teniendo en cuenta el componente de acompañamiento y orientación que realiza el Programa de Gestión Ambiental Empresarial, surge el Ecodirectorio de la Secretaría Distrital de Ambiente, una herramienta por medio de la
cual se busca la promoción de bienes y servicios que demuestren responsabilidad
e incorporación de criterios ambientales.
Así las cosas, el Ecodirectorio estará compuesto de dos grandes capítulos; el
primero de ellos correspondiente a los Negocios Verdes, es decir aquellas organizaciones de productos o servicios que además de demostrar cumplimiento entorno a los criterios nacionales de Negocios Verdes, se logran posicionar en el mercado como opciones sostenibles para el hogar, la empresa y el cuidado personal. Por
otro lado, estarán las organizaciones PREAD 2020, aquellas que por medio de
buenas prácticas empresariales y cumplimiento normativo ambiental han sido
reconocidas por el Programa de Excelencia Ambiental Distrital PREAD en su versión 2020.
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Negocios Verdes
Capitulo 1

Negocios Verdes
Los negocios verdes se definen como “las actividades económicas en las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que, además, incorporan buenas prácticas
ambientales, sociales y económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del
ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio” (MADS, 2014).
Desde el año 2017 la Secretaría Distrital de Ambiente a través de procesos de convocatoria y verificación se ha dado a la tarea de reconocer aquellas líneas de negocio que además de cumplir con los
requisitos de negocios verdes establecidos desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se
logren categorizar e identificar dentro del mercado distrital como productos o servicios que promuevan el consumo sostenible, sean opciones responsables para los consumidores en general y marquen
la pauta hacia la creación de nuevas líneas de negocio entorno hacia estas temáticas.
En ese sentido, el Ecodirectorio cuenta con un portafolio de bienes y servicios responsables con el
ambiente, en donde se podrán encontrar productos o servicios para aprovechar en el hogar, en la
empresa o para el bienestar personal, siendo estos:

PARA EL HOGAR

empresas

Aquellos bienes o servicios que podrá utilizar en la comodidad
de su hogar, disfrutar en casa y promover el uso de productos
responsables con el ambiente dentro de un entorno familiar.

PARA EL BIENESTAR PERSONAL

Las opciones sostenibles para el bienestar personal, es decir,
aquellos que podrán ayudar a crear hábitos de consumo
responsable y sostenible sin descuidar los cuidados personales
y los deberes con el ambiente.

PARA LA EMPRESA

Serán los dirigidos a grupos masivos de personas, a la creación
de conciencia ambiental entre los directivos y colaboradores y
por supuesto los que podrán categorizarse dentro del listado de
proveedores de su organización.

Razón social:

ACEITES ESENCIALES
AROMAS DE COLOMBIANA
Contacto:

311 2001154 - KR 110 # 64D - 14

Correo electrónico:

jeimmy.oviedo@gmail.com

Página Web:

www.aceitesesencialesaromascolombianas.com

Redes sociales:

/aromascolombianasoficial
/aceitesesencialesaromascolombianas

Productos 100% naturales extraídos de las plantas, de aceites
esenciales y las líneas de cuidado personal:
facial, capilar, corporal, aromaterapia y medicinal.

Razón social:

AJÍ YUQUITANIA
Contacto:

310 7805171 - 304 1047622
KR 15 #88-64 ofic 213 Edificio Zimma (Cita previa)

Correo electrónico:

yuquitania@gmail.com

Página Web:

www.yuquitania.com

Redes sociales:

/aji.yuquitania
/aji.yuquitania

Variedad de ajíes nativos amazónicos, ahumados y molidos en polvo,
producido por comunidades indígenas y campesinas de las
regiones amazónicas de Colombia.
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Razón social:

AKLA ECOINGENIERÍAS S.A.S.
Contacto:

3124211945 - CL 68 # 84A - 04

Correo electrónico:

contacto@akla.co

Página Web:

www.tienda.akla.co

Redes sociales:

/akla.co
/aklaecoingenierias

Producción de palitos de paleta y ecocucharitas en fibras naturales
en almidón de maíz; aptos para contacto con alimentos, son
resistentes a refrigeración y horno microondas.
Nuestra materia prima se biodegrada en un 70 % bajo
un proceso de compostaje y el 30% restante se puede reciclar.

Razón social:

ALEX BOLIVAR PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN
Contacto:

3014307967, 3057340680
WhatsApp 314 3008870
Calle 132 #152 58 Bodega

Correo electrónico:

alexbolivarpaisajismo@gmail.com

Redes sociales:

/alexpaisajismo

/alexpaisajismo

/alexpaisajismo
Empresa de insfraestructura vegetada, devolviendo a las ciudades vegetación
respetando los corredores ecológicos con energías sustentables,
para un mundo de sostenibilidad.
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Razón social:

AMAZONIKO S.A.S.
Contacto:

322 2184778

Correo electrónico:

Info@amazoniko.com

Página Web:

www.amazoniko.com

Redes sociales:

/soyamazoniko
/amazoniko

Amazóniko es una plataforma de reciclaje colaborativo que conecta,
capacita e incentiva a hogares y recicladores para potenciar la transformación
de los residuos, fomentar consumidores conscientes y para dignificar la
labor de los recicladores de oficio.

Razón social:

BE ORGANIC COLOMBIA S.A.S.
Contacto:

305 8134616 - CL 87 # 102 - 60 INT 20 AP 101

Correo electrónico:

beorganicolombia@gmail.com

Página Web:

www.beorganicolombia.com

Redes sociales:

/beorganic.colombia
/beorganic.pc/

Fabricación y comercialización de materia prima e insumos
para la industria cosmética y artesanal de productos de cuidado personal,
elaborados con productos orgánicos certificados y/o naturales
que contribuyen al cuidado corporal.
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Razón social:

BIOAMBIENTAR S.A.S.
Contacto:

302 4576772 - KR 17 #42-03 timbre 2

Correo electrónico:

dianamartinez@bioambientar.com

Página web:
Redes sociales:

www.bioambientar.com
/bioambientar
/bioambientar

Empresa encargada de realizar el manejo eficiente de residuos sólidos
nos enfocamos en acelerar procesos de descomposición de residuos
orgánicos para transformarlos en compost en tan sólo 10 días,
sin malos olores, sin mosquitos ni jugos orgánicos.
Tenemos soluciones para casas y apartamentos.

Razón social:

BIOGAR ECO S. A. S.
Contacto:

031 3577621 - CL 50 # 14-34

Correo electrónico:

servicioalcliente@biogar.co

Página Web:

www.biogar.co

Redes sociales:

/biogar

/biogar

/biogar
Productos de aseo ecológicos libres de químicos nocivos
para la salud y para el planeta. Envases en plástico de posconsumo.
Soportados por registros INVIMA, certificados de biodegrabIlidad,
fichas técnicas y de seguridad. Empresa B Corporation.
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Razón social:

BIOSPEN SAS
Contacto:

3135492065 - CL 143 # 46 - 76

Correo electrónico:

info@biospen.com

www.biospen.com
Redes sociales:

/biospenlab
/biospenlab

Fabricación de productos de aseo para industria y hogar mediante la
aplicación de procesos de química verde y la biotecnología
formulados especialmente para dar solución al consumidor,
cuidando su salud y la del medio ambiente.

Razón social:

COGOLLO STYLE
Contacto:

3118290720 - KR 81B bis # 42A - 21 sur

Correo electrónico:

nathalycrea@hotmail.com

Redes sociales:

/cogollo7style
/cogollo-style

Confección artesanal y ecoamigable de morrales, bolsos
y cojines hechos en retazos de tela recuperados
creando diseños únicos y exclusivos.
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Razón social:

CONSTRUCTORA MAVICO S.A.S - KEPLEGO
Contacto:

0313021675 / 3124413743 - CL 182#45-45

Correo electrónico:

diseno@keplego.com.co

Página Web:

www.keplego.com.co

Redes sociales:

/keplego
/keplego.diseno

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

Razón social:

DISTRIAMAZON
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AMAZÓNICOS
Contacto:

3155090522 - KR 27 # 77 - 57

Correo electrónico:

comercial@distriamazon.com

Redes sociales:

/distriamazon
/distriamazon

Distribuidora de productos amazónicos, orgánicos y exóticos,
totalmente saludables y completamente deliciosos, con el objetivo
de promover pequeños productores de zonas alejadas y muy afectadas
en el pasado por el conflicto armado, aprovechando los
recursos de la selva amazónica de forma sostenible.
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Razón social:

EKO GROUP H2O+
Contacto:

3054630219 - KR 66A # 41A-37

Correo electrónico:

ekomuroh2o@hotmail.com

Página Web:

www.ekomuroh2o.wixsite.com/ecoh2o

Redes sociales:

/ekogrouph2o

/ekogrouph2o

/Eko Group H2O+
Proveemos mejores prácticas ambientalmente sostenibles, basadas en la
economía circular y la tecnología apropiada, que resuelven los problemas
de acceso al agua en las comunidades urbanas, peri urbanas y rurales.
Nuestro producto insignia es el sistema Ekomuro H2O+, un tanque vertical
elaborado con botellas plásticas PET reutilizadas, que cumple la función
de recolección y purificación del agua lluvia.

Razón social:

ELE DE COLOMBIA S. A. S.
Contacto:

031 6941440 - CL 22K # 103A-71

Correo electrónico:

eledecolombia@eledecolombia.com.co

Página Web:

www.eledecolombia.com.co

Redes sociales:

/eledecolombiasas

/eledecolombia

/eledecolombia
Conversión del reciclaje en lápices y esferos ecológicos,
fabricamos cuadernos, libretas, maletas, loncheras, cartucheras,
billeteras y todo tipo de publicidad en materiales reutilizados.
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Razón social:

ENCURTIDOS DOÑA LOLA S.A.S
Contacto:

310 767 0101 - CL 162 # 18A-12

Correo electrónico:

encurtidosdonalola@gmail.com

Página Web:

www.encurtidosdonalola.com.co

Redes sociales:

/encurtidosdonalola
/encurtidosdonalola

Productores y comercializadores de encurtidos artesanales, naturales y
saludables, libres de aditivos químicos, utilizado como una solución
gastronómica apoyando al mercado campesino.
Especializados en antipastos, pepinos agridulces,
pimentones ahumados, mermeladas entre otros.

Razón social:

FUNCENER
Correo electrónico:

305 3500444 - CL 55 BIS # 16 - 32
info@funcener.org

Página Web:

www.funcener.org

Contacto:

Redes sociales:

/FUNcener

/FUNcener

/FUNcener
Recorridos Ecopedagógicos por la Sede Bioclimática, enfocada
en cinco ejes: Energías renovables, arquitectura bioclimática, agroecología,
agricultura urbana, y licencias y legislación ambiental . Los participantes
podrán descubrir cómo funciona una construcción eco-amigable en
balance con el planeta.
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Razón social:

GRANO DE ARENA S.A.S.
Contacto:
Correo electrónico:
Página Web:

315 583 3250 - KR 9 # 94A - 32 APTO 304
julianaarias@granodearena.com
www.granodearena.com
/granodearena.estudio

Redes sociales:

/granodearena
Diseño de comunicación para promocionar proyectos e iniciativas
sostenibles-diseño de marcas con intereses sostenibles-diseño de regalos
corporativos ambiental y socialmente responsables productos hechos
por manos colombianas.

Razón social:

GRESST S.A.S.
Contacto:

304 5221592

Correo electrónico:

Info@gresst.com

Página Web:

www.gresst.com

Redes sociales:

/gresst_sas
/GresstOficial
/Gresst_Res

Gresst es un software que soporta la gestión de todo tipo de residuos,
digitalizando el proceso logístico. Reduciendo la huella de carbono con la
optimización de rutas, incrementando la eficiencia de la operación y el
volumen de residuos procesados, disminuyendo el uso de formatos físicos
en un 90% para que nuestros clientes.
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Razón social:

GRONCOL - infraestructura Verde
Contacto:

3143615222 - 3142260759
Calle 127 A # 53A-45 Torre 2, P. 7, Of 131.

Correo electrónico:

comercial@groncol.com

Página Web:

www. groncol.com/

Redes sociales:

/ groncol
/ groncol

Diseño, construcción y mantenimiento de proyectos de infraestructura
verde: muros verdes, techos verdes, SUDS, Paisajismo, Urbanismo y venta de
productos.

Razón social:

GRüN MANAGEMENT S.A.S
Contacto:

322 233 6503
CL 69 # 6 - 20 o CL 90 # 94L - 67 INT 107

Correo electrónico:

productosgrun@grunmanagement.com

Página Web:
Redes sociales:

www.grunmanagement.com
/grunmanagementsas
/grunmanagementsas
/grunmanagementsas

Fabricación de lápices, colores y esferos 100% reciclados, elaborados
por madres cabeza de hogar a base de papel periódico y
grafito reciclado.

15

Razón social:

H20 Y VIDA
Contacto:

315 6767421
KR 80F - 8B - 27 piso 3

Correo electrónico:

j.franco@h2oyvida.com

Página Web:

www.h2oyvida.com

Redes sociales:

/h2oyvida
/h2oyvida
/aqua.savers

Somos una empresa Colombiana que brinda un dispositivo ahorrador de
agua potable que permite disminución del desperdicio del recurso
en su vivienda u organización.

Razón social:

HELECHO S.A.S.

Contacto:

3143930966 - KR 14B # 109 - 45

Correo electrónico:

info@helecho.co

Página Web:

www.helecho.co

Redes sociales:

/helecho_ecotelhado
/HelechoEcotelhado

Empresa que conecta al ser humano con la naturaleza para mejorar la calidad
de vida, aumentando la infraestructura verde en nuestro entorno con techos
verdes, jardines verticales y pisos permeables.
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Razón social:

HORTALITAS
Contacto:

3224004441 - KR 104B # 18 - 27

Correo electrónico:

info@hortalitas.com.co

Página Web:
Redes sociales:

www.hortalitas.wixsite.com/microgreens
/hortalitas
/hortalitas.microgreen

Producción y comercialización de microhortalizas (microgreens)
en pie, vivas, frescas y limpias. Hortalitas son pequeños y tiernos vegetales
naturales comestibles con distintas formas, colores, aromas y sabores
que varían entre amargos, picantes, neutros y dulces.

Razón social:

INDUSTRIAS QUÍMICAS FIQ S.A.S
Contacto:

4214918 - TV 124 # 18A - 12

Correo electrónico:

logistica@fiq.com.co

Página Web:

www.fiqltda.wordpress.com

Manejo, tratamiento y aprovechamiento de solventes residuales provenientes
de empresas como las artes gráficas, cosméticos, pinturas, metalmecánica,
dichos solventes se someten a un procedimiento de destilación.
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Razón social:

IT AUTOMATIZACIÓN LTDA
Contacto:
Correo electrónico:
Página Web:
Redes sociales:

031 8104425 - CL 12C # 71C - 60
y.acosta@itautomatizacion.com
www.itautomatizacion.com
/it_automatizacion
/It.Automation
/it_automation

Integradores de tecnología para minimizar emisiones contaminantes
por la industrias. Equipos que se implementan en calderas que optimizan
la combustión y disminuye los gases efecto invernadero.

Razón social:

JABONES ECOLÓGICOS DE COLOMBIA

Contacto:

313 3886393 - CL 15 Sur # 11 - 43 SUR

Correo electrónico:

jabonesecologicoscolombia@gmail.com

Página Web:

www.jabonesecologicoscolombia.com

Redes sociales:

/jabonesecologicoscolombia
/jabones_ecologicos_de_colombia

Empresa dedicada a producir productos de aseo personal y doméstico
elaborados con materias primas naturales y biodegradables,
enfocados a cuidar la salud de nuestros consumidores y el medio ambiente.
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Razón social:

KILOL BIOGROUP S.A.S.
Contacto:

3164818431

Correo electrónico:

jkilolhogar@kilol.com.co

Página Web:

www.kilol.co.co

Redes sociales:

/Kilol.colombia
/kilol Colombia

KILOL, es un desinfectante de origen Natural, derivado de los cítricos, que
actúa como bactericida y conservante ideal para desinfectar, frutas,
verduras, áreas de almacenamiento, utensilios de cocina, entre otros.

Razón social:

LA BELTRANA
Contacto:

30020155031

Correo electrónico:

labeltranasostenible@gmail.com

Redes sociales:

/labeltranalife_shop
/LaBeltranalife
/LaBeltranalife

Somos un laboratorio de soluciones a los residuales textiles, los recuperamos
y transformamos basados en modelo circulares inclusivos, ofrecemos moda
sostenible a través de nuestras prendas.
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Razón social:

LA DESPENSA TIENDA RESPONSABLE
Contacto:

318 3620120 - CL 41 # 26 - 41

Correo electrónico:

ladespensatiendaresponsable@gmail.com

Redes sociales:

/la_despensa_tienda_responsable
/la_despensa_tienda_responsable

Tienda de venta de productos de producción limpia, mercado de abarrotes
y objetos para la vida cotidiana promoviendo el consumo responsable
con la comercialización justa y beneficios directos a productores.

Razón social:

LA EQUITATIVA FAIR TRADE COMPANY SASEQUIORI
Contacto:

322 9424078 - CL 12F # 3 - 08

Correo electrónico:

admin@equiori.co

Página Web :

Redes sociales:

www.equiori.co
/equiori
/equiori

Marca socialmente responsable que representa cada uno de los pasos
de la cadena de producción del cacao y chocolate colombiano
para establecer un comercio justo y asegurar la mejor calidad.
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Razón social:

MEMORY

Contacto:

3102562980

Correo electrónico:

info@memoryeventos.com

Página Web :
Redes sociales:

www.memoryeventos.com
/memory_eventos
/eventosmemory

Tienda online de regalos y recordatorios ecológicos creados a partir
del aprovechamiento de materiales reutilizables. Entre sus productos
están: Agendas, monederos, bolsas, bambas, manillas, calcio para plantas,
tapa materas, suculentas vintage, terrarios, entre otros.

Razón social:

PANAVAYU
Contacto:

305 8179836
CLL 119 B #5-86 stand 6 Casa ambar dae

Correo electrónico:

panavayu.natural@gmail.com

Página Web:

www.panavayu.com

Redes sociales:

/panavayu
/panavayu

Creamos productos de cuidado personal con ingredientes de origen natural,
que faciliten el cambio de hábitos de consumo haciendo que el cuidado
de nuestro cuerpo tenga mínimo impacto en el ambiente.
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Razón social:

PARCHE CACHACO TOURS BOGOTÁ
Contacto:

3123545140 - CL 11 # 5 - 60

Correo electrónico:

parchecachacotours@gmail.com

Página Web:

www.parchecachacotours.com

Redes sociales:

/tours.bogota.parchecachaco
/Agencia_de_viajes_parche_cachaco_tours

Agencia operadora de servicios turísticos que
brinda tours personalizados y de negocios a medida.
Muestra de cultura, gastronomía y demás costumbres bogotanas.

Razón social:

PAZCA
Contacto:

3195628636 - KR 36 # 42-52 sur

Correo electrónico:

angie@pazca.co

Página Web:

www.pazca.com

Redes sociales:

/pazca.co
/pazca.co

Fabricamos zapatos ecológicos, hechos a partir de reciclaje de botellas
plásticas y retal de confección. Trabajamos bajo un modelo de valor
compartido con el que generamos impacto económico, ecológico y social.
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Razón social:

PRODUQUIM LTDA
Contacto:
Correo electrónico:
Página Web:
Redes sociales:

3132225439- KR 43 # 10A-52
karencaceres@produquim.com.co
www.produquim.com.co
/produquim_ltda_
/produquim-ltda-

Productos de aseo y mantenimiento amigables
con el medio ambiente enfocados para el sector industrial e institucional.

Razón social:

PURA IMAGEN LTDA
Contacto:

3197591757

Correo electrónico:

purabopedidosweb@gmail.com

Página Web:

www.purabox.co

Redes sociales:

- KR 49A # 91 - 88

/purabox_cubiertos
/purabox_cubiertos

Empaques desechables biodegradables como portacomidas,
bowls y platos, mezcladores y cubiertos, pitillos, bolsas de
papel, vasos, tazones y contenedores mínimo 95% biodegradables
para domicilios, atención en el punto, grab to go y take away.
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Razón social:

R. SAVILLA S.A.S
Contacto:

3103008358 - KR 86 # 41a - 54 Sur

Correo electrónico:

reciclajesavilla@hotmail.com

Redes sociales:

/reciclajesavilla

Muebles para el hogar como base-camas, salas, comedores, entre otros.
A partir de la recuperación y extensión de la vida útil de la madera
proveniente de estibas y embalajes usados.

Razón social:

SELEM NATURAL INTIMATE
Contacto:

3123278946 - CL 91 # 76A - 35

Correo electrónico:

somosselem@gmail.com

Redes sociales:

/somosselem
/Selem, Natural I`ntimate

Diseño de productos inspirados en la cualidad cíclica de la mujer,
Prendas íntimas femeninas con propiedades de absorción y protección.
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Razón social:

SHAIN - EKORECICLART
Contacto:

300 5608820- KR 63 # 98-95

Correo electrónico:

ekoreciclart@gmail.com

Redes sociales:

/ekoreciclart
/ekorecilar accesorios

Procesamiento de ecoaccesorios hechos con residuos orgánicos y procesados
como llaveros, difusores de aroma, porta vasos, carteras, bisutería,
muebles, cajas decorativas, etc.

Razón social:

SIEMBRA CIUDAD
Contacto:

310 5435811/321 8300377

Correo electrónico:

infosiembraciudad@gmail.com

Redes sociales:

/Siembra CIudad
/Siembra CIudad

Kit de Siembra, 100% sostenible, materas biodegradables, suministros
con sentido social, creando conciencia para cuidar nuestro planeta.
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Razón social:

SOIPLAST LTDA.
Contacto:

322 217 6204- CL 5C # 30-40

Correo electrónico:

contacto@soiplast.com

Página Web:

www.soiplast.com

Redes sociales:

/Soiplast_col

/Soiplast

/Soiplast
Fabricamos y comercializamos bolsas biocompostables 100% naturales
derivadas del almidón de maíz, tenemos varias líneas de producto como
bolsas para domicilios, para separación y clasificación de desechos y
para excrementos de mascotas, personalizamos tu marca en nuestras bolsas.

Razón social:

TRY MY RIDE - VITA SANA S.A.S.

Contacto:

300 3532097 - CL 94 # 16 - 09 OF 402

Correo electrónico:

mercado@trymyride.co

Página Web:

www.trymyride.co

Redes sociales:

/trymyride

/Trymyride

/Try My Ride
Diseño e implementación de soluciones de movilidad sostenible, incentivando
el uso de la bicicleta , caminatas y el carro compartido.
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Razón social:

VALUE INVESTMENT COLOMBIA S.A.S
Contacto:

6952248 -3103036539 - 3008706905
CL 93 # 15 - 59

Correo electrónico:

isuarez@vic.com.co - ebernal@vic.com.co

Página Web:

www.vic.com.co

Filtros para cosechar aguas lluvias provenientes de las cubiertas de las
edificaciones. Se instalan de forma fácil en las bajantes, no requieren de
energía o consumibles (químicos, pastillas, etc.). Contamos con 4
tamaños de filtro que dependerán del área de cubierta que se tenga..

Razón social:

VERDIFICAR- AG Derven Proyectos SAS
Contacto:

3176757158 - CL 74C- 70G-13

Correo electrónico:

proyectos@verdificar.co

Página Web:

www.verdificar.co

Redes sociales:

/Verdificar Colombia

Impermeabilización con productos orgánicos, sistemas de energía
solar e instalación de cubiertas verdes.
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Razón social:

VERMELADAS
Contacto:

311 653 3280– CL 70A # 94 - 33

Correo electrónico:

hola@vermeladas.com

Pagina Web:

www.vermeladas.com

Redes sociales:

/vermeladas

/vermeladas

/vermeladas

Elaboración de mezclas untables de verduras tipo mermelada, frutas y semillas
elaboradas artesanalmente con ingredientes agroecológicos, provenientes
de pequeños productores y campesinos colombianos.

Razón social:

VICTORIA NATURAL
Contacto:

320 837 9064 - KR 16 # 136-68 APTO 303

Correo electrónico:

daniel@victorianatural.com

Página Web:

www.victorianatural.com

Redes sociales:

/victoriantural
/victoriasistemanatural

Diseño y ejecución de proyectos de restauración ecológica
de ecosistemas naturales, proyectos sociales y paisajista.
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Razón social:

VOLVER DISEÑO Y PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA S.A.S.
Contacto:
Correo electrónico:

300 881 1752 - KR 76 # 64F - 61
volver.ecoartesanos@gmail.com

Página Web:
Redes sociales:

www.volver.com.co
/volver.ecoartesanos
/volver.ecoartesanos

2

Producción de artículos de uso cotidiano reutilizando el neumático
vulcanizado y otros materiales de largo ciclo de vida,
como cortina, banner, entre otros.

Razón social:

ZURYCH CHOCOLATE ARTESANAL
Contacto:

3132584586 - CL 5C # 53D -57 piso 3

Correo electrónico:

zurychrb@hotmail.com

Redes sociales:

/zurychocolate
/zurychocolate

En ZURYCH trasformamos el cacao como un alimento y no una golosina
ofreciendo soluciones a la industrial, la canasta familiar y la línea
de snakc bajo un concepto saludable
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