
Tejiendo Emociones

Nereyda Costa. Propietaria.
Psicóloga en formación. 

Artesanías algodón y
palma de yute. 

cuatro años de operación.

16 colaboradores.

negocio verde en proceso.

/artelisasanjacinto
artelisa san jacinto 

accesorios y complementos: bolsos,
zapatos, monederos, aretes, etc... 



Ena Tous Banquez. Propietaria.
Técnico asistente administrativo. 

Artesanías materiales
reciclables. 

cuatro años de operación.

3 colaboradores.

productos para el hogar: lámparas,
marcos, mesas, etc...

negocio verde en proceso.

fundación artes y
talentos

Encontrando arte en 
lo natural



Reciclar, salva vidas

Mayra Orozco Juliao.
Ingeniera ambiental. 

Gestores en la cadena
de reciclaje

+ cinco años de operación.

40 colaboradores.

Servicio de aprovechamiento, dignificación
de la vida y labor del reciclador,
capacitación y educación ambiental

negocio verde certificado

Centro de acopio Cartagena Amigable
Centrodeacopio_cartagena



Palenquera, saber y sabor

Dorina Hernández Palomino.
Mg. Educación Comunitaria. 

Historia, Cultura y
Tradición 

+ nueve años de operación.

10 colaboradores.

Servicios turísticos; Producción de dulces
tradicionales y productos agrícolas;
Artesanías y Peinados afro tradicionales.

negocio verde certificado
palenqueracolombia
www.kutupalenquera.com
info.palenquera@gmail.com



Piscicultura, oportunidad de vida

Jaime Salas Cassiani
Técnico profesional en Acuicultura 

Piscicultura orgánica
sostenible

+ quince años de operación.

8 colaboradores.

Cultivo y comercialización de pescados
como tilapia, cachama, bocachico,
butifarra y chorizo (orgánico)

negocio verde certificado

jadsaca@yahoo.es



Quién dijo miedo? te paralizas o
movilizas

Gestion in house de residuos; Comercialización
de materiales aprovechables; Disposición final
de residuos peligrosos.

Olga Lucia Gaviria Rifaldo
Adm. de empresas con énfasis en Economía
Solidaria 

Ecoproductos
industriales

+ dieciseis años de operación.

100 colaboradores.

negocio verde en proceso
www.geofuturo.com.co
https://www.instagram.com/geofuturo/
https://www.linkedin.com/company/geofuturo



Sostenibilidad una promesa de
vida

paneles solares

José Martínez Martínez
Ing. Electrónico. Prof. en Ciencias Navales.
Especialista en Gerencia de Proyectos

Ecoproductos
industriales

+ cinco años de operación.

11 colaboradores

negocio verde certificado

www.epsolutionsco.com
https://www.facebook.com/EnergyandProjectSolutions
https://twitter.com/EnergyProjectS



Perfume a tus pies

Reciclaje de frascos de perfumes vacios;
Fabricación de perfumes orgánicos; 
 Educación ambiental

Patricia Berrocal Malo
Tec. Profesional Administración de
Empresas. 

Ecoproductos
industriales

+ cuatro años de operación.

30 colaboradoras

negocio verde verificado

+57 3148506501



11 barreras superadas en medio de la
adversidad

Recuperación de residuos sólidos
aprovechables, sector industrial.

Yessica Beltran Sierra
Comunicadora social, Especialista en
investigación de mercados. 

Ecoproductos
industriales

+ dos años de operación

5 colaboradores

negocio verde en proceso

www.grupoecoikos.com.co
https://www.instagram.com/grupoecoikos



Tours de pesca
Avistamiento de aves
Etnoturismo/Ecoturismo
Turismo vivencial comunitario 

Un nuevo mundo por descubrir

Mohameth Ali Ortega Ruiz 
Administrador de empresas turisticas. 

Turismo de
naturaleza

+ cuatro años de operación

28 colaboradores

negocio verde certificado

ematuecob@gmail.com
+3157506285



Productos derivados de cacao; Pasta de cacao;
Chocolate de mesa; Cacao y panela;
Chocolatería artesanal

Cacao, bebida de paz y energía
de vida

Antonio Rodríguez Ballesta 
Técnico en producción agrícola. 

Producción orgánica

+ tres años de operación

22 colaboradores

negocio verde en proceso

https://www.facebook.com/Latin-Cacao-2188197558110597/
https://www.instagram.com/latincacao


