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¿QUÉ SON LOS
NEGOCIOS VERDES?

Son actividades económicas en las que se
ofrecen bienes o servicios que generan
impactos ambientales positivos y que,
además, incorporan buenas prácticas
ambientales, sociales, económicas, con
enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la
conservación del ambiente como capital
natural que soporta el desarrollo del territorio.

A CORTE DE NOVIEMBRE DEL 2021,  COLOMBIA CUENTA CON 3.070
NEGOCIOS VERDES VERIFICADOS POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE Y LAS AUTORIDADES AMBIENTALES.  ESTOS
NEGOCIOS GENERAN ALREDEDOR DE 35.807 EMPLEOS EN EL PAÍS

 
Plan Nacional de Negocios Verdes 2014
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia 



Más que un negocio,

desde EPA Cartagena,
promovemos la producción y el
consumo responsable a través

del fortalecimiento y promoción
de nuestros Negocios Verdes

Javier Alejandro Mouthon Bello
Director General EPA Cartagena



Entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo dignificar la vida y
labor de los recicladores de oficio y cerrar el ciclo del plástico. Hoy en
día esta entidad trabaja de la mano de 177 recicladores agrupados en 5
asociaciones que trabajan por recuperar materiales aprovechables en
Cartagena de Indias.
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@centrodeacopiocartagena

centrodeacopiocartagena@gmail.com

6767694 -3215419193

Negocio de moda sostenible que opera bajo un modelo de
consignación donde ponen en circulación prendas que las personas
tienen acumuladas y no utilizan, para así alargar su vida útil. Este
negocio evita la generación de basura textil, siendo esta industria la
segunda más contaminante después del petróleo.

Trabaja por la conservación, preservación, fortalecimiento, innovación y
proyección de la cultura y ambiente colombiano a través de dinámicas
de valoración y apropiación del patrimonio cultural y natural tanto en
residentes como turistas. Ofrece servicios de turismo cultural
sostenible.  

@segundocloset_ctg

segundocloset@hotmail.com

3136725744

@tucultura

direccion@tucultura.co

3003178355

Empresa transformadora de envases y empaques. Ofrece los servicios
de de almacenamiento y acopio de material plástico reciclado, lavado
y descontaminación de material, separación y clasificación de material
descontaminado, granceado y empacado de material y elaboración de
productos nuevos a base de plástico reciclado.

@granzaplast

gerencia@granzaplast.com

3106305094 - 3205822250

https://www.instagram.com/segundocloset_ctg/
https://www.instagram.com/tucultura/
https://www.instagram.com/granzaplast/


Spicarium nació de la necesidad de compartir la pasión que
encontrada en las especias; Una cultura llena de historia, viajes,
literatura, poesía, música y gastronomía. Brindan las mejores especias
que se puedan encontrar en Colombia, y que cuentan siempre con un
valor social y ambiental detrás. 
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@spicarium

ventas@spicarium.com.co 

3205663020 - 3165285120

Ofrecen el servicio de asesoría, calculo, diseño, comercialización e
instalación de plantas solares fotovoltaicas para la generación de
energía eléctrica, ya sea autónoma o conectada a la red. Además,
prestan el servicio de ingeniería eléctrica convencional.

Es una empresa de ingeniería especializada, que brinda soluciones
tecnológicas y energéticas a las necesidades de los clientes a través
del desarrollo de proyectos de generación de energía por medio de
fuentes alternativas, mediante la asesoría, diseño, suministro,
instalación y montaje de este tipo de tecnologías.

@msolaresas

montajessolares2016@gmail.com

6568264 - 3052208576

@lusotecsas

gerencia@lusotecsas.com

302 381 2935

Es una empresa integral, especializada en servicios de aseo, limpieza y
mantenimiento, que brinda su conocimiento, experiencia y capital
humano a disposición del cliente para garantizar los mejores
resultados. Utilizan productos y emplean procesos amigables con el
medio ambiente.

@selima.eco

selimagrupo@gmail.com

3007895951

https://www.instagram.com/msolaresas/
https://www.instagram.com/lusotecsas/
https://www.instagram.com/selima.eco/


Gestores para la recuperación de residuos no peligrosos que generan
las industrias y los diferentes sectores económicos, a través del
almacenamiento temporal, clasificación y separación de materiales
recuperables de acuerdo a su naturaleza, para su pesaje y posterior
venta a comercializadoras para su reinserción al ciclo productivo
económico y/o disposición final.
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@grupoecoikos

grupoecoikos@gmail.com

3132513930

Empresa dedicada al desarrollo de energía renovable, con gran
experiencia en la realización de grandes y medianos proyectos.
Reconocidos por la generación de fuentes de energías renovables,
como son; Fotovoltaica, Eólica, Hidroeléctrica y Biomasa. 

Ofrecen productos orgánicos, mantequilla de maní, galletas, jugos,
todo 100% natural, elaborados desde su origen. Libre de plaguicidas,
fertilizantes, químicos, hormonas, antibióticos, colorantes y
saborizantes artificiales.

Energy Caribe Group

info@energycaribegroup.com

6602365 - 318 307 2465

@foodfitshop

mariajimenaruizhenao@gmail.com

3014395272

Con esta línea de negocio diferenciada, innovadora y sostenible,
diseñamos y fabricamos productos en bagazo de caña de azúcar, 100%
reciclable, duradero, resistente, liviano y de fácil manipulación.
Mobiliario Efímero y Comercial.

@ci_alpha

oscar@alpha.co

6624222 - 3106019792

https://www.facebook.com/energycaribegroup/
https://www.instagram.com/tucultura/


Empresa especializada en formulación, fabricación y distribución de
productos de limpieza eco-amigables personalizados; además,
promueve la dignificación del trabajo a través de servicios de limpieza
para hogar o negocio en sistema por horas y limpiezas especializadas
industriales o de tapicería.
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@prolicarctg

prolicarctg@gmail.com

3116924803

Empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos
Biodegradables utilizados en los procesos de desinfección, limpieza
general y lavandería. Todos los productos son 100% colombianos. En
su tienda física y virtual podrán encontrar detergentes líquidos y a
granel. 

Empresa dedicada a la elaboración de artesanías utilizando el 70% el
del fruto del árbol del totumo, acompañado de madera y
porcelanicron, utilizamos pinturas a base de agua, y aplicamos 
 prácticas que sean amigables con el medio ambiente. 

@onzacartagena

onzacartagena1@hotmail.com

3024014368

@cartumo

yunior.93@hotmail.com

3043559955

Empresa que ofrece servicios de ingeniería, diseño, dirección de
ejecución, puesta a punto y funcionamiento de proyectos de eficiencia
energética a través de soluciones ecoeficientes para las empresas,
utilizando tecnologías emergentes.

www.ecoeficiencia.com

info@ecoeficiencia.com

3172111032 -3173514061

https://www.instagram.com/prolicarctg/
https://www.instagram.com/msolaresas/
https://www.instagram.com/lusotecsas/
https://www.instagram.com/selima.eco/
mailto:name@example.com


Ofrecemos miel de abeja 100% artesanal, cultivada y cosechada en el
Carmen de Bolívar por campesinos apicultores víctimas del conflicto
armado. Su presentación la puedes adquirir en envases de vidrio de
250 ML y 500 ML.
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@mielele_

mielelecolombia@gmail.com

3172719495

Empresa especialista en el mercado de aseo y mantenimiento
industrial, empresarial y doméstico, contamos con equipos
especializados, personal capacitado y, aplicando las últimas
tecnologías del mercado, amigables con el medio ambiente.

Somos una compañía 100% colombiana con operación a nivel nacional,
especializada en la gestión integral de residuos sólidos,
implementando soluciones de economía circular y basura cero al
interior de las empresas y fomentando estrategias sostenibles que
permitan el cumplimiento de los estándares de calidad y HSE

@Limbiox

Limbioxsas@hotmail.com 

3103198839

@geofuturo

geofuturo@geofuturo.com.co

321574605 - 323-286-77391

Empresa dedicada a la compra, clasificación, adecuación, y
compactación de chatarra de cobre, aluminio, bronce, acero. para su
posterior comercialización internacional, basada en las necesidades de
nuestro portafolio de clientes en los mercados internacionales,
especialmente en los mercados asiático y norteamericano.

www.ciglobalservices.com

acastilla@ciglobalservices.com

(605) 660 9392 - 694 3390

https://www.instagram.com/prolicarctg/
mailto:mielelecolombia@gmail.com
https://www.instagram.com/msolaresas/
https://www.instagram.com/lusotecsas/
mailto:geofuturo@geofuturo.com.co
https://www.google.com/search?q=geofuturo&source=lmns&bih=523&biw=1280&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiYu6Clzfb0AhWxmXIEHYPcBKcQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.instagram.com/selima.eco/
mailto:name@example.com


VENTANILLA DE
NEGOCIOS VERDES DE
EPA CARTAGENA

NUESTRO COMPROMISO POR LA PRODUCCIÓN
Y EL CONSUMO RESPONSABLE

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA

El Establecimiento Público Ambiental

de Cartagena, implementó desde el

año 2018 a través de la Resolución

374, la Ventanilla Única de Negocios

Verdes, la cual tiene como objetivos: 

Consolidar la oferta de productos verdes regionales, bajo la verificación

de criterios de negocios verdes y la formulación y acompañamiento de

los planes de mejora.  

Incentivar a producción de bienes y servicios verdes regionales

aumentado la competitividad a escala Nacional e Internacional  

Capacitar a los empresarios en relación a la definición de bienes o

servicios verdes. 

Realizar un acompañamiento técnico a los empresarios de negocios

verdes en temas relacionados. 

 Divulgar el potencial y las tendencias de mercado de los negocios

verdes.  

 Sensibilizar al consumidor sobre la importancia de productos verdes.  

Posicionar de manera conjunta con los aliados a los Negocios Verdes

como un nuevo sector en la economía regional. 

Fortalecer la ventanilla a través de suscripción de convenios, alianzas,

acuerdos de entendimiento, etc.



CONTÁCTANOS
PROGRAMA NEGOCIOS VERDES, ECONOMÍA

CIRCULAR, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE

Manga, 4ta Avenida calle 28 #27-05 
Edificio Seaport Centro Empresarial, Cartagena - Bolívar.

Dirección

negociosverdes@epacartagena.gov.co

Dirección de correo electrónico

(+57) 301 210 6719

Número telefónico

Visita el sitio web de Negocios Verdes EPA Cartagena 
 http://negociosverdes.epacartagena.gov.co


