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CORPAMAG, le apuesta a los negocios verdes, 
porque es una manera de fomentar el uso sostenible 
de la biodiversidad en procesos productivos 
competitivos y sostenibles vinculados a las categorías 
de producto de los mismos y al mismo tiempo 
competir en un mercado nacional e internacional que 
demanda productos sostenibles. LOS NEGOCIOS 
VERDES ganan cada vez más espacio en la 
economía colombiana y se están convirtiendo en 
una muy buena alternativa de crecimiento y 
desarrollo en el país.

Por lo anterior, se ha diseñado este portafolio con 
50 NEGOCIOS VERDES del Departamento del 
Magdalena con el n que el lector disponga de un 
medio de consulta que le permita ubicar proveedores 
que han encontrado una forma sostenible y rentable de 
funcionar. 

INTRODUCCIÓN



NEGOCIOS
VERDES
CORPAMAG

BIENES Y 
SERVICIOS
SOSTENIBLES PROVENIENTES 
DE RECURSOS NATURALES

AGROSISTEMAS SOSTENIBLES
Sistemas de Producción Ecológico, Orgánico y biológico



Empresa de ganadería sostenible e implementación de 
sistemas silvopastoriles con especies como Guasimo, Totumo, 
Mataratón, Moringa, Hobo, entre otros. Cuentan con vivero 
para la restauración y conservación de bosques y mangle rojo. 

ASOGANSAB
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
GANADEROS DE SANTA BÁRBARA DE PINTO 

CONTACTO:

JAIRO RADA GIRALDO 
asogansab@gmail.com

INFORMACIÓN:

312 230 4972

Calle 12 No. 2-77 Villa Nati, Finca La Convención

Asogansab

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio 

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Ganadería 

https://www.facebook.com/revistavisionagro/


Asociación de campesinos del municipio de Tenerife comprometidos 
con una ganadería sostenible, la cual viene trabajando en sistemas 
silvopastoriles, sistema de agroforestería, bienestar animal, y 
disposición correcta de sus residuos por medio de la preparación de 
abonos orgánicos.

ASOGATEN
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE TENERIFE 

CONTACTO:

GUIDO BUELVAS SALAS
asogaten@hotmail.com

INFORMACIÓN:

300 439 3615

CARRERA 2 # 7-28 OFICINA ASOGATEN

Asogaten

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio 

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Ganado en pie 



Empresa destacada por su compromiso con la región y el medio 
ambiente, comercializa el café en todas sus presentaciones: 
verde, tostado y molido. Cuentan con tiendas en las que se 
puede experimentar el sabor de su exclusivo café. Se han 
convertido en vitrina de la Sierra Nevada de Santa Marta y 
donan al fondo del agua del Magdalena $80 pesos por cada 
libra de Aluna Café Sagrado vendida.

ALUNA
CAFÉ SAGRADO

CONTACTO:

JAVIER ABELLO RODRÍGUEZ 
aluna.gerencia@gmail.com

INFORMACIÓN:

310 381 8362

Cra 3#16-24 ocinas administrativas, Santa Marta

Aluna café

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio 

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Café

@cafealunasagrado 



Cooperativa de pequeños productores de café 100% orgánico y 
ambientalmente sostenible con la Sierra Nevada de Santa Marta. Iniciaron 
actividades en el año 2007 producto del programa de sustitución de cultivos 
ilícitos. Desde el año 2018 se han diversicado como respuesta al cambio 
climático y como estrategia de diversicación de ingresos para sus 
productores, reemplazando el café, en los pisos térmicos que ya no son aptos, 
por cultivos de cacao y la instalación de apiarios. Usan energías renovables y 
limpias y conservando 345 hectáreas entre bosque, rastrojo y pastos.

COOAGRONEVADA
COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y AGRICULTORES 
DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

CONTACTO:

SANDRA IVETH PALACIOS M
info@cooagronevada.com

INFORMACIÓN:

316 457 2020

Cra 14 No 4/21 Los Laureles, Bonda 

Café cooagronevada

CALIFICACIÓN:      Ideal 

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Café orgánico, miel y cacao

@cafe.cooagronevada



Organización de campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta que se 
encarga de la producción y comercialización de café orgánico, miel de 
abejas y servicios de turismo ecológico-comunitario. Su labor se 
fundamenta en los principios de sostenibilidad y comercio justo entre 
productores y consumidores a nivel nacional e internacional, bajo las 
prácticas de la agricultura ecológica. Conservan un aproximado de 1.018 
hectáreas y a través de la guíanza realizan la interpretación ambiental. 

RED 
ECOLSIERRA
RED DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS 
DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

CONTACTO:

VÍCTOR CORDERO 
gerencia@redecolsierra.org

INFORMACIÓN:

314 547 6018

KM 3 VÍA GAIRA PAS B A 13 

CALIFICACIÓN:      Ideal 

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Café tostado y molido y miel 

Red Ecolsierra @redecolsierra redecolsierra



Empresa conformada por 38 familias cafeteras de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, ubicadas en los municipios de Ciénaga, Fundación y Santa Marta; su 
principal cultivo es el café orgánico y la comercialización del café pergamino, 
también ofrecen café excelso, tostado y molido. Trabajan de manera 
sostenible en la producción de cultivos y la diversicación de estos, en la 
implementación de la agricultura ecológica, respetando la protección y el 
manejo adecuado de los recursos hídricos, el suelo y el medio ambiente. 
Actualmente conservan 505,3 hectáreas.

ASOPROSIERRA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

CONTACTO:

MARGARITA CONDE MUÑOZ 
asoprosierra@gmail.com

INFORMACIÓN:

311 494 0631

CRA 4ª NO 30-77 BARRIO MANZANARES

CALIFICACIÓN:      Ideal 

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Café pergamino 

@asoprosierra



Asociación de familias campesinas, dedicadas al cultivo, transformación  
y comercialización del café. Cultivan el café bajo sombra permitiendo un 
sistema de agroforestería que mejora el suelo, el aire y toda la fauna 
silvestre, esta asociación en especial es amiga de la guartinaja. 
Implementan adicionalmente la apicultura como actividad productiva, 
generando un ciclo completo de producción sostenible. Su impacto 
ambiental permite la conservación de 95 hectáreas de bosque 
montañoso.

AGROAZUL
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE CERRO AZUL 

CONTACTO:

MARCO T. REATIGA JAIMES 
agroazul@hotmail.com

INFORMACIÓN:

314 6063 572

VEREDA CERRO AZUL CORREGIMEINTO DE SAN JAVIER 

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Café pergamino y miel 

agroazul



Su actividad principal es el cultivo del café bajo sombra y, por un 
proceso orgánico que viene desde las ncas de los campesinos 
productores, dandole un valor agregado como café excelso para 
posteriormente comercializarlo a nivel  nacional e internacional. 
Protegen la biodiversidad desde la  reforestación, la generación de 
abono orgánico con el desecho del cultivo y la protección de las cuentas 
hidricas controlando el lavado del café mediante un sistema de 
ltración de residuos y su vertimiento de aguas mieles, permitiendo que 
el agua queda libre de todo contaminante.

ASOBIOPAZ
ASOCIACIÓN BIOLÓGICO PARA LA PAZ 

CONTACTO:

DIANA P. CHINCHILLA RINCÓN  
asobiopaz@gmail.com

INFORMACIÓN:

321 591 0209 - 314 576 9563
SECTOR TRONCAL DEL CARIBE VIA MAMATOCO 
BODEGA DAABON  

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Café excelso  

@asobiopaz



Asociación del cultivo, producción y comercialización del café, 
permitiendo que el consumidor seleccione entre un café en grano para 
el proceso de exportación o molido tostado como producto nal. 
Cuenta con certicación orgánica para el desarrollo de procesos de 
exportación de café.  Esta asociación también ha incursionado en la 
apicultura. La Asociación trabaja en la implementación de sistemas 
agroforestales, protección de la fauna silvestre, mejoramiento de los 
recursos naturales por medio de reforestación en cuerpos de agua y 
conservación de bosque.

AGROSEC
ASOCIACIÓN BIOLÓGICO PARA LA PAZ 

CONTACTO:

SILVER POLO PALOMINO 
agrosec2005@gmail.com

INFORMACIÓN:

311 431 7062
Después de puente aguja, Vía Ciénega - Fundación, 
entrada a la vereda La Secreta, sector El Reposo.

CALIFICACIÓN:      Avanzado

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Café Kuali molido tostado 

agrosec sierra nevada @kualiagrosec



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 ncas 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 orgánico para una mejor jación de nutrientes al 
suelo y la planta y la producción de productos de pancoger.

CAFICOSTA
COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA 

CONTACTO:

JUAN CARLOS GARCÍA M.
agrosec2005@gmail.com

INFORMACIÓN:

320 574 9753 - 314 555 4195

CRA 32ª NO 13B – 50 BARRIO GALICIA 

CALIFICACIÓN:      Avanzado

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Café Pergamino 

café tostado cacosta @cacosta



Es una iniciativa de un grupo de productores de la región de cafeteros 
orientada a comercializar el café sembrado bajo sombra. La 
comercialización del producto excelso se realiza a gran escala hasta 
exportación y el café tostado y molido se da a menor escala y con venta a 
cliente especícos interesados en obtener el café transformado. Además, 
en el ámbito nanciero, legal y ambiental COOCAFE, genera un impacto 
sostenible en el área de producción del café mediante la conservación de 
especies de árboles nativos, el proceso de siembra del café, la producción 
de productos pancoger y la elaboración de abono orgánico. 

COOCAFE S.N
COOPERATIVA DE CAFÉ ESPECIALES SIERRA NEVADA 

CONTACTO:

ALEXIS E. MACHADO M.
coocafesnsm@gmail.com

INFORMACIÓN:

315 220 3909 - 302 291 7791

CARRERA 2 KM 93ª VEREDA LA ISABEL – CIÉNAGA   

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Café excelso 

coocafe SN 



Asociación de 37 productores que cultiva cacao orgánico y sus 
derivados. Es liderado por grupos de mujeres y hombres 
quienes, con un enfoque de cadena de valor y generación de 
valor agregado, transforma los productos alimenticios hacia el 
tipo gourmet y premium en sabor y aroma. Realiza prácticas de 
conservación en 20,4 hectáreas de bosques vírgenes y la 
siembra de árboles en los alrededores de las fuentes hídricas de 
las ncas productoras.

ASOCAESMIC
ASOCIACIÓN DE CACAO ESPECIAL DEL MICO SIERRA NEVADA 

CONTACTO:

EDILBERTO E. IBARRA T.
asocaesmic@gmail.com

INFORMACIÓN:

312 877 0302

VEREDA KENNEDY, CORREGIMIENTO 
DE SAN PEDRO

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Cacao seco 



Unidad familiar de descendencia indigena de las etnias Wiwa y 
Motilón, dedicados al cultivo, transformación y comercialización 
del cacao, no de sabor y aroma de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Realizan un ciclo de producción sostenible en sus cultivos 
y desarrollan buenas prácticas ambientales como la 
agroforestería, protección de cuerpos de agua, control biológico 
de plagas, fertilización orgánica, entre otras. Realizan 
interpretación ambiental a sus clientes a través de los recorridos 
que se realizan en los cultivos.

SAGA NIEVES
COOPERATIVA DE CAFÉ ESPECIALES SIERRA NEVADA 

CONTACTO:

ZULEY NIEVES 
saganieves@gmail.com

INFORMACIÓN:

321 745 4656

KM 48 VÍA SANTA MARTA, RIOHACHA NUMERO 1-82

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Cacao no en sabor y aroma

saga nieves @saga_nieves



Promueven la organización de la comunidad a través del agro, eco y 
etno turismo, como sistema de desarrollo económico alternativo. 
También mediante el impulso a la cadena de cacao con el cultivo, 
transformación y comercialización bajo los principios de la agricultura 
orgánica. Sus granos de cacao son de no de aroma premium y 
maravillosas características de sabor. Desarrollan buenas prácticas 
ambientales como la recuperación de zonas degradadas, no se realizan 
tala, ni quemas, entre otras.

GUARDABOSQUES 
DE LA SIERRA
ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS AGROTURÍSTICAS Y 
SOSTENIBLES DE BOSQUES DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

CONTACTO:

MIGUEL JOSÉ POLO A.
guardabosquesdelasierranevada@gmail.com

INFORMACIÓN:

311 739 1267
Carretera Parque Tayrona Km 29 Finca San Rafael, 
vereda Cañaveral, corregimiento Guachaca   

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Cacao premium de sabor y aroma 

Guardabosques de la sierra 



Asociación de pescadores artesanales que cuenta con dos líneas 
de negocios cría de engorde y comercialización en estanque 
piscícola, actividades de recuperación y transformación 
aprovechamiento de residuo sólido mediante actividades de 
reciclaje. Generan un impacto positivo ambiental con la 
disminución de volumen de residuo sólido que contamina la 
Ciénaga Grande Santa Marta, disminución de la presión al 
recurso hídrico, aprovechamiento y recuperación de ora, 
especie y las diferentes clases de mangles.

CRÍA PEZ
ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES AMIGOS DEL CULTIVO 

CONTACTO:

LUIS BALCINILLA LINEROS
pisciculturacriapez@gmail.com

INFORMACIÓN:

300 364 3706

CALLE2 NO 2-30 PUEBLO VIEJO 

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Pesca artesanal 



Dedicada a la pesca marítima responsable y a la comercialización al 
por menor de carnes en establecimiento especializados, mejorando 
las condiciones de los recursos naturales y realizando 
aprovechamiento de los residuos de sus procesos para la misma 
pesca como ceba. Desarrollan acciones ambientales positivas como 
la recolección de basura y la arborización en el corregimiento a 
través de protocolos de cuidado y protección ambiental.

COMITÉ DE PESCADORES MARÍTIMOS DE TASAJERA 

CONTACTO:

FRANCI E. BERENICE M.
copemartasajera@gmail.com

INFORMACIÓN:

300 714 8238
Corregimiento de Tasajera, 
calle 7 no. 7-39 barrio La Gloria 

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Pesca marítima, comercializadora de 

carnes y producción de embutidos de pescados 

copemar tasajera

COPEMAR

@copemar_ocial



Asociación conformada por 26 campesinos productores de café, 
cacao, frutales, maderables y mieles con manejo ecológico en 
sus procesos de producción y transformación. Cultivan bajo 
sombra e implementan un completo sistema de agroforestería, y 
cultivos mixtos, así como la apicultura en las ncas de algunos 
asociados. Conservan 168,5 m2 de bosque.

CAMPESINOS ASOCIADOS PARA EL PROGRESO ACTIVO 

CONTACTO:

MANUEL HERRERA SERRANO 
camproactivo@gmail.com

INFORMACIÓN:

315 304 8089

VEREDA CERRO AZUL, FRENTE AL COLEGIO INTERMEDIO

CAMPROACTIVO

@camproactivo

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Miel de abejas 



Empresa de jóvenes apicultores, productores y comercializadores de 
miel de abejas, polen y propóleo. Sus colmenas se encuentran 
ubicadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar reconocido por 
su biodiversidad oral, lo que asegura una elaboración 100% 
natural. Apisierra genera un impacto positivo ambiental 
conservando 562 hectareas.

ASOCIACIÓN DE APICULTORES CONSERVACIONISTAS 
DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

CONTACTO:

EDWIN ELIAS TRASLAVIÑA R.
coordinacion@gmail.com

INFORMACIÓN:

321 505 0563

CALLE 17 NO. 3-83

APISIERRA

asociacion de apicultores apisierra

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Apicultura 



Empresa de jóvenes apicultores, productores y comercializadores 
artesanales de miel de abejas, polen y propóleo 100% natural. Sus 
colmenas se ubican en el corregimiento de Santa Clara en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. En el desarrollo de sus procesos conservan 
aproximadamente 400 hectáreas de bosque.

ASOCIACIÓN APICFLOR DE LA SIERRA

CONTACTO:

WILLIAM ÁLVAREZ ESPITIA 
johanacamposg@hotmail.com

INFORMACIÓN:

300 319 2071

CORREGIMIENTO SANTA CLARA SIERRA NEVADA 

APICFLOR 

apicor de la sierra

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Miel en pimpina 

@apicor_de_la_sierra

apicor



Producen panela ecológica, la cual es producto de los cultivos 
abonados con material orgánico como pulpa de café y ceniza de 
los procesos. Garantizan una mejor calidad del producto por una 
estricta selección para el corte. Realizan el proceso de limpiar el 
extracto de la caña con cáscara de balso o guácimo, lo que 
garantiza una producción 100% natural. Desarrollan buenas 
prácticas ambientales para conservar los recursos naturales. 

PANELA SIERRA NEVADA LA PALMOREÑA

CONTACTO:

SIGILFREDO AGUDELO FRANCO 
lindavivi1721@gmail.com

INFORMACIÓN:

312 263 0514 – 320 561 6120

CORREGIMIENTO DE PALMOR, VEREDA PAUSEDONIA 

LA 
PALMOREÑA

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Panela en presentación de kilo



Ofrece un producto endulzante completamente natural. Desde 
la producción, transformación y comercialización garantizamos 
que la panela líquida no se solidique y conserve todos los 
nutrientes del jugo de caña. Su producción circular de 
reutilización garantiza la conservación de los recursos naturales 
en su área de inuencia.

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL 
CORREGIMIENTO DE EL CEDRO - AGRIGAMCED

CONTACTO:

ABELARDO AMADOR JIMÉNEZ 
amador1907@live.com

INFORMACIÓN:

313 710 2882 – 313 457 1908
KILÓMETRO 12 DE LA ASFALTADA FINCA EL AMPARO, 
CORREGIMIENTO EL CEDRO

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Panela liquida

PANELIKIDA

panelalikida @panelikida 



Implementan la cadena de producción porcícola en ceba. En busca del 
sostenimiento racional de los recursos naturales y adecuar alternativas 
amigables con el ambiente teniendo en cuenta factores como gases de 
efecto invernadero, se establecen tres características netamente 
ambientales. Ahorro y uso eciente del agua, tratamiento de excretas en 
seco y manejo de residuos sólidos orgánicos para compost. Se desataca 
que Apepegan, es producto de la implementación de proyectos 
productivos sostenibles, como implementación de estrategias para la 
sostenibilidad ambiental de la CGSM. 

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES, PESCADORES Y PEQUEÑOS 
GANADEROS DE PUERTO NIÑO CERRO DE SAN ANTONIO MAGDALENA 

CONTACTO:

JAVIER ZAPATA MERIÑO 
apepegan@gmail.com

INFORMACIÓN:

321 652 8820

CORREGIMIENTO DE PUERTO NIÑO (CHARANGA)

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Cerdos de ceba 

APEPEGAN



Asociación que implementa producción porcícola en ceba en la cual se 
destaca en su producción el ahorro y uso eciente del agua, sistema de 
recolección de aguas lluvias, tratamiento de excretas en seco/alternativa 
de cama profunda, y manejo de residuos sólidos orgánicos para compost. 
Se desataca que es producto de la implementación de proyectos 
productivos sostenibles, como implementación de estrategias para la 
sostenibilidad ambiental de la CGSM.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL CAMPO DEL MAGDALENA 

CONTACTO:

MARTA CAMPO SÁNCHEZ 
marta111976@hotmail.com

INFORMACIÓN:

300 430 6433

CORREGIMIENTO DE GARRAPATA FINCA EL CEDRO

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Cerdos de ceba 

ASOPROCAMAG



Empresa dedicada a la maduración, deshidratación y comercialización 
de frutas, en especial el banano de rechazo. Ofrecen al mercado un 
producto de excelente calidad. Están certicados para procesar y 
comercializar platano bio o ecológicos, por ECOCERT, JAS y BIOSUISSE. 
Desarrollan buenas prácticas ambientales manejando adecuadamente 
sus residuos para la preparación de compostaje. Así mismo, participan 
en brigadas de limpiezas de playas.

MADURACIONES Y DESHIDRATACIONES DEL CARIBE 

CONTACTO:

LUCAS TRAVECEDO TÁMARA 
maduracionesdelcaribe@gmail.com

INFORMACIÓN:

317 300 9970

CARRERA 18 NO. 28-36

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Snack de banano, harina de banano 

MADESCA

madesca @banat



Como asociación de productores del campo desarrollan “Producción 
de Huevo de Campo" una línea productiva que se consolida en su 
producto "Huevos las delicias". Así mismo implementan proyectos 
productivos sostenibles, como implementación de estrategias para la 
sostenibilidad ambiental de la CGSM. Desarrollan buenas prácticas 
ambientales tales como el manejo de residuos sólidos, manejo y uso 
eciente del agua y manejo de ora y fauna.

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
DEL CAMPO DE CONCORDIA

CONTACTO:

DEIBIS SANDARRIAGA QUIROZ
asoprocong@gmail.com

INFORMACIÓN:

313 553 3799

FINCA LAS DELICIAS

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Producción huevos de campo 

AGROPECORDIA



Asociación de artesanos cuyas actividades se relacionan con el procesamiento 
y elaboración de productos artesanales provenientes de la calceta o cepa de 
banano (Residuo derivado de las empresas bananeras). Dentro de sus buenas 
prácticas ambientales se encuentran la utilización de composteras, cercas 
vivas y sistema de reuso-Piscinas de lavado. Se destaca que Asocalceta, es 
producto de la implementación de proyectos productivos sostenibles, como 
implementación de estrategias para la sostenibilidad ambiental de la CGSM. 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALCETA DE BANANO 

CONTACTO:

YAMILE RODRÍGUEZ AKLE
contactofundación@banasan.com.co 

INFORMACIÓN:

320 680 0109

CORREGIMIENTO SEVILLA- VEREDA LOS COCOS 
Y CANDELARIA

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Productos varios en calceta de banano  

ASOCALCETA



Dedicada al diseño y elaboración de artesanías 
ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
promueven la defensa de las tradiciones indígenas 
arhuacas y conservación de los recursos naturales.

FUNDACIÓN 
WIRAKOKU

CONTACTO:

LUCELLY TORRES VILLAFAÑE
wirakoku@hotmail.com

INFORMACIÓN:

314 530 7168

CONCEPCIÓN 3 MANZANA A1 CASA 11 SANTA MARTA

CALIFICACIÓN:     Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Sistemas de Producción Ecológico, 

     Orgánico Y Biológico

PRODUCTO LÍDER:    Artesanías, café, miel y malanga

Fundación Wirakoku @wirakoku



NEGOCIOS
VERDES
CORPAMAG

BIENES Y 
SERVICIOS
SOSTENIBLES PROVENIENTES 
DE RECURSOS NATURALES

AGROSISTEMAS SOSTENIBLES

AGROECOLOGÍA



Empresa que ejerce la actividad de silvopastoreo. Cuenta con un 
sistema de riego automatizado con aspersión llamado pastoreo 
Voisin, el cual ayuda a optimizar el recurso hídrico por medio de 
sensores de humedad y macromedidores, manejando así, la cantidad 
de agua necesaria que requiere el suelo para su absorción. Maneja 
invernaderos de especies nativas, como el Albizia saman “campano”, 
como proceso de reforestación y reubicación de la planta, para 
brindarle sombra al pasto, al animal y árboles frutales para obtener 
productos básicos de la canasta familiar.   

CONTACTO:

WILLIAM FARUD GANEM W.
wf_ganem@hotmail.com

INFORMACIÓN:

301 338 3476

CALLE 92 # 46-79 REMOLINO 

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agrosistemas Sostenibles 

SUBSECTOR:      Agroecología

PRODUCTO LÍDER:    Ganadería, Levante y Ceba

PORCINNOVA

@ncafabacea



NEGOCIOS
VERDES
CORPAMAG

BIENES Y 
SERVICIOS
SOSTENIBLES PROVENIENTES 
DE RECURSOS NATURALES

AGROINDUSTRIAL 

ALIMENTARIO



Asociación conformada por 11 mujeres. Centran su 
actividad en la elaboración de pulpa de fruta, 
principalmente de mango, guayaba, níspero y piña 
al tiempo que desarrollan buenas prácticas 
ambientales como contribución a la conservación y 
preservación de los recursos ecosistémicos.

CONTACTO:

SAYIRA DE LA HOZ CARRANZA
elbancoasodeban@gmail.com

INFORMACIÓN:

322 480 3185

EL BANCO MAGDALENA

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agroindustria 

SUBSECTOR:      Agroindustrial Alimentario

PRODUCTO LÍDER:    Pulpa de frutas

ASODESBAN

@despulpadora_defrutas_elbancoDespulpadora El Banco



Iniciativa empresarial de mujeres cabeza de familia, víctimas de 
conicto armado, que buscaban como visionar su futuro a través 
de un emprendimiento innovador basado en la generación de 
subproductos derivados de la ahuyama. Gestionan los residuos 
orgánicos a través de la tecnicación, permitiendo minimizar el 
tiempo de cocción en el proceso de transformación de la 
ahuyama, así mismo, trabajan un enfoque de sostenibilidad con 
sus proveedores basado en un cultivo con buenas prácticas 
agrícolas y sin el uso de agroquímicos, para obtener un producto 
100% orgánico.  

CONTACTO:

ELSA OROZCO
frutosdemitierra1@hotmail.com

INFORMACIÓN:

315 869 8053 - 318 717 1365

CALLE 12 #17 – 66 FUNDACIÓN

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agroindustria 

SUBSECTOR:      Agroindustrial Alimentario

PRODUCTO LÍDER:    Harina de Ahuyama

ASOCIACIÓN DE MUJERES 

FRUTO DE 
MI TIERRA

@frutosdemitierra_01elsaorozco28@hotmail.com



Empresa que comercializa cubos de aloe vera para jugos, 
ensaladas, medicinas naturales, entre otros. El proceso de la 
sábila lo hacen mediante un proceso sostenible en cuanto a 
vida útil de la planta, desde su cultivo hasta la 
comercialización, utilizando sistema de riego automatizado 
para el cultivo, uso de abonos orgánicos a base de los 
residuos de la cascara de la sábila y el uso de energía 
renovable solar y eólica al 100% en todo el proceso.

CONTACTO:

CARLOS PIZARRO FERNÁNDEZ
suministrosaloe@gmail.com

INFORMACIÓN:

314 500 0500 - 316 389 3905

CRA 2 #12 40 SANTA MARTA

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Agroindustria 

SUBSECTOR:      Agroindustrial Alimentario

PRODUCTO LÍDER:    Cubos de Aloe Vera

@nca_ donjulio

SM & MEQ S.A.S



BIENES Y 
SERVICIOS
SOSTENIBLES PROVENIENTES 
DE RECURSOS NATURALES

BIOCOMERCIO

Productos Derivados de la Fauna Silvestre

NEGOCIOS
VERDES
CORPAMAG



Asociación que mediante el proceso de pesca artesanal en áreas 
marítimas, cuenta con un enfoque de economía circular y de 
género de gran impacto ambiental positivo desde la forma en que 
se genera la pesca de especies como Jurel, medregal, pargo, 
cojinúa, atún, sierra, sábalo, hasta el uso de los residuos orgánicos 
para la misma pesca y la donación de las escamas de pescado a un 
emprendimiento de mujeres madres cabeza de familia que hacen 
artesanías con las mismas. 

CONTACTO:

LITH AURORA MARÍA ELIS P.
adimujer06@hotmail.com 

INFORMACIÓN:

301 639 0027

CRA. 8 Nº 115 - 52 SANTA MARTA

CALIFICACIÓN:      Satisfactorio

SECTOR:      Biocomercio

SUBSECTOR:      Productos derivados de la Fauna Silvestre

PRODUCTO LÍDER:    Cojinova

ADIMUJER

Adimujer @adimujer

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA MUJER 



NEGOCIOS
VERDES
CORPAMAG

BIENES Y 
SERVICIOS
SOSTENIBLES PROVENIENTES 
DE RECURSOS NATURALES

BIOCOMERCIO

ECOTURISMO 



Ofrece una experiencia ecoturística sin igual. Recorridos de 
ciclomontañismo de distintos niveles de complejidad, cabalgatas 
por la playa, senderismo al mirador y servicio de hospedaje y 
alimentación. Durante la estancia se puede conocer, conservar y 
proteger la reserva natural, realizando arreglos agroforestales y 
generando acciones para la disminución de la contaminación con 
puntos limpios y separación de residuos. Su impacto positivo 
ambiental está en la interpretación a través de la guíanza.

CONTACTO:

PLINIO LIMA CÁCERES

cabalgatasdequebradavalencia@gmail.com 

INFORMACIÓN:

316 461 5501

KILÓMETRO 45 VÍA RIOHACHA

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Biocomercio

SUBSECTOR:        Ecoturismo

PRODUCTO LÍDER:      Experiencia Ecoturística

AVENTURAS 
DE LA SIERRA
ASOCIACIÓN ALQUILAR DE CABALLO PARA EL TURISMO 
DE QUEBRADA VALENCIA Y SUS ALREDEDORES 

Aventuras de la sierra Aventuras.de.la.sierra



Sus visitas a paisajes únicos, lugares sagrados y vírgenes llevan 
a conocer las culturas tradicionales del caribe colombiano. Sus 
guías locales, conocedores de la historia y cultura del territorio, 
los llevarán por historias fascinantes. Están comprometidos 
social y ecológicamente para preservar los destinos ofrecidos. 
Su impacto positivo es a través de la interpretación ambiental.

CONTACTO:

RAMÓN CASTRO DE LA ROSA

tairotours@gmail.com 

INFORMACIÓN:

313 421 651

CRA 7 NO.4-47

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Biocomercio

SUBSECTOR:        Ecoturismo

PRODUCTO LÍDER:      Turismo de Naturaleza 

TAIROTOURS
ASOCIACIÓN PRESTADORA 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS SHAMADEK 

tairotours

@tairotours

w w w . t a i r o t o u r s . c o m



En el Embrujo Verde los visitantes pueden disfrutar de un pasadía con 
vista a la ciénaga de Zapatosa con la posibilidad de bañarse y 
disfrutar de las especies de fauna y ora propias del lugar. Ofrecen el 
servicio de comida típica de la región. Para proteger la Ciénaga 
realizan una buena disposición de los residuos sólidos, cuentan con 
puntos limpios en toda las instalaciones, señalización y mensajes 
educativos sobre el ahorro del agua, el ambiente y el recurso hídrico. 
Su impacto positivo está en la interpretación ambiental.

CONTACTO:

TINDI ÁLVAREZ

tindialavarez@gmail.com 

INFORMACIÓN:

350 333 0888

PREDIO NUEVA ESPERANZA, EL BANCO MAGDALENA

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Biocomercio

SUBSECTOR:        Ecoturismo

PRODUCTO LÍDER:      Turismo de Naturaleza 

EL 
EMBRUJO 
VERDE

embrujo verde



Proyecto familiar de servicios de alojamientos y hospedaje 
que cuenta con 5 habitaciones, donde brindan a sus 
huéspedes espacios de confort y desarrollan acciones 
relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Cuentan 
con tecnologías limpias, reciclan, entre otras acciones. 
Promueven la sensibilización ambiental a sus visitantes a 
través de la educación.

CONTACTO:

SANDRA M. ROJO ZULUAGA

casabalootaganga@gmail.com 

INFORMACIÓN:

318 308 3719

CARRERA 2#18-347 TAGANGA, SANTA MARTA

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Biocomercio

SUBSECTOR:        Ecoturismo

PRODUCTO LÍDER:      Turismo de Naturaleza 

HOSTAL 
CASA 
BALOO

Bed and breakfast casa baloo @casabalootaganga



Ofrecen la experiencia de un acogedor hospedaje con la esencia 
del amor por la naturaleza y los seres vivos. Conservan los recursos 
naturales mediante la generación de un sistema de agroforestería 
en la cual hacen restauración de ores medicinales, aromáticas y 
ornamentales que combinadas con árboles frutales como; mango, 
maracuyá, papaya, torombolo y banano facilita la llegada y 
conservación de especies como la iguana, colibrí, ardillas y 
pericos, entre otras.

CONTACTO:

YURANIS PORTILLO CASTRO

reservas@hostalkaia.com

INFORMACIÓN:

4409097- 314 759 7963

CR26 #14A- 33 LIBERTADOR

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Biocomercio

SUBSECTOR:        Ecoturismo

PRODUCTO LÍDER:      Turismo de Naturaleza 

HOSTAL 
KAIA

Hostal Kaia @hostalkaia



Empresa turística especializada en Avistamiento de Aves en el 
Norte de Colombia en sitios emblemáticos como la Vía Parque 
Isla de Salamanca, Sierra Nevada de Santa Marta y la península 
de la Guajira donde sus clientes pueden admirar la presencia 
diversa de especies de Aves endémicas, amenazadas y con 
distribución restringida. Durante el recorrido se interactúa con 
las comunidades locales para aprender sus costumbres. 
Realizan acciones de sostenibilidad ambiental, desarrollando 
procesos de sensibilización ambiental.

CONTACTO:

GABRIEL DE JESUS UTRIA O.

management@birdingsantamarta.com

INFORMACIÓN:

314 578 6447

MANZANA E CASA 19 URBANIZACION BRISAS DE LA SIERRA

CALIFICACIÓN:        Avanzado

SECTOR:        Biocomercio

SUBSECTOR:        Ecoturismo

PRODUCTO LÍDER:      Avistamiento de aves

QUETZAL 
BIRDWATCH 

Quetzal birdwatch @quetzalbirdwatch



En Taironaka hacen posible el turismo de naturaleza. Cuentan 
con alojamiento en cabañas e incluyen servicio de 
restaurante y actividades recreativas. Con el uso de energías 
alternativas y acciones de reforestación conservan la ora y 
fauna nativa. Promueven la cultura Tayrona mediante la 
divulgación de tema culturales y realizan capacitaciones a la 
comunidad de Don Diego en temas ambientales. Impactan 
positivamente a través de la interpretación ambiental desde 
la guíanza.

CONTACTO:

REBECA TATIANA TORRES

gerencia@taironaka.com

INFORMACIÓN:

317 364 1122
FINCA LA MALOKA A 300 MTS DEL TEYUNA GUACHACA 
(KM 56 TRONCAL DEL CARIBE)

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Biocomercio

SUBSECTOR:        Ecoturismo

PRODUCTO LÍDER:      Turismo

TAIRONAKA

@taironakaecolodge

TURISMO ECOLÓGICO

w w w . t a i r o n a k a . c o m



Asociación de productores quienes, a través de la cultura, 
turismo y pesca, ofrecen servicios para dar a conocer los 
modos de vida de los pueblos palatos, para experimentar la 
pesca, la comida típica y el tradicional baile negro, a tiempo 
que contribuyen a la generación de oportunidades e ingresos 
sostenibles para la comunidad y visibilización y protección de 
la ciénaga grande de Santa Marta. Su impacto positivo 
ambiental está en la interpretación ambiental que 
desarrollan a través de la guíanza.

CONTACTO:

JAVIER A. DE LA CRUZ ORDOÑEZ

asopebue2015@gmail.com

INFORMACIÓN:

312 697 3606

SEDE ASOPEBUE/SITIO NUEVO 

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Biocomercio

SUBSECTOR:        Ecoturismo

PRODUCTO LÍDER:      Turismo

ASOPEBUE
ASOCIACIÓN DE PESCADORES 
DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA 



Presta el servicio en Guianza Turística y Ecoturística. Dentro de sus 
rutas, está la protección y conservación de los monumentos 
arquitectónicos, históricos, culturales y naturales, especialmente 
los pueblos palafíticos en el corregimiento de Buena Vista, 
Municipio de Ciénaga. Esta asociación, hace parte de la ruta 
turística de Macondo, la cual incluye otros municipios del 
departamento.  Incorporan en los paquetes turísticos, la 
educación a los turistas en la conservación y restauración eco 
sistemática y hacen monitoreo de la fauna y ora.

CONTACTO:

OSMIRO E. JIMÉNEZ OBISPO

asoguitur.cienaga@gmail.com 

INFORMACIÓN:

321 919 2598

CALLE 13 # 04 -02 CIÉNAGA

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Biocomercio

SUBSECTOR:        Ecoturismo

PRODUCTO LÍDER:      Tour náutico comunitario

ASOGUITUR
ASOCIACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICOS DE CIÉNAGA 

@asoguitur.operador.cienaga



Empresa que ofrece experiencias de turismo de naturaleza 
cultural en el municipio de Aracataca Magdalena, fortalecido 
por el proyecto Ruta Macondo Natural, donde la motivación 
principal es la experiencia de la vida rural, la interacción cultural 
y el disfrute de tradiciones locales. Ofrecen recorridos turísticos 
en bicicleta y bicitaxis en los cuales promueven la conservación 
de los recursos naturales del territorio con 10 lugares 
representativos, que cuentan la historia de macondo y 
conservan la esencia de la cultura ancestral de Aracataca.   

CONTACTO:

DARLYS CÁCERES HERRERA

darkay31@hotmail.com

INFORMACIÓN:

300 547 4736 - 314 768 4977

CRA 5 #5E – 52 ARACATACA

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Biocomercio

SUBSECTOR:        Ecoturismo

PRODUCTO LÍDER:      Turismo Cultural

ATURMACONDO
ASOCIACIÓN TURÍSTICA DE ARACATACA - MACONDO NATURAL 

Jireh tour express @manconjireh



NEGOCIOS
VERDES
CORPAMAG

ECOPRODUCTOS 
INDUSTRIALES
APROVECHAMIENTO Y VALORACIÓN DE RESIDUOS

Orgánicos 



Produce y comercializa insumos y productos agrícolas de alta 
calidad, los cuales facilitan a los clientes la ejecución de 
actividades productivas más ecientes 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 
para obtener abono. 

CONTACTO:

DALGUIS EVER SOSA REYES

administracion@agrososa.com

INFORMACIÓN:

3106050970

CALLE 9 NO. 8 – 32 SEDE ADMINISTRATIVA

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Aprovechamiento y valoración de residuos

SUBSECTOR:        Orgánicos

PRODUCTO LÍDER:      Compost

C.I 
AGROSOSA LTDA
ASOCIACIÓN TURÍSTICA DE ARACATACA - MACONDO NATURAL 

C.I agrososa ltda @agrososa



Empresa ubicada en el municipio Sabanas de San 
Ángel. Elabora abono orgánico a partir de excretas 
(humus) de lombrices rojas californianas. Este abono 
mejora la textura del suelo, favorece la absorción de 
nutrientes a las plantas y es ideal para su uso en 
agricultura ecológica.

CONTACTO:

JULIO DE VIVERO

juliohdv@hotmail.com

INFORMACIÓN:

311 617 5876 - 320 530 9618

CRA 14 NO. 29C- 69

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Aprovechamiento y valoración de residuos

SUBSECTOR:        Orgánicos

PRODUCTO LÍDER:      Abono orgánico

NUTRIENTES
ORGÁNICOS
DEL CARIBE S.A.S

Nutriorganicos @nutriorganicos.co



ECOPRODUCTOS 
INDUSTRIALES
APROVECHAMIENTO Y VALORACIÓN DE RESIDUOS

Inorgánicos 

NEGOCIOS
VERDES
CORPAMAG



Empresa ubicada en el municipio Sabanas de San 
Ángel. Elabora abono orgánico a partir de excretas 
(humus) de lombrices rojas californianas. Este abono 
mejora la textura del suelo, favorece la absorción de 
nutrientes a las plantas y es ideal para su uso en 
agricultura ecológica.

CONTACTO:

SWE KATHERINE PÉREZ NIÑO
gerencia@banaservice.com

INFORMACIÓN:

319 551 6525

EL REPOSO ZONA BANANERA, MAGDALENA

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Aprovechamiento y valoración de residuos

SUBSECTOR:        Inorgánicos

PRODUCTO LÍDER:      Artículos plásticos

BANASERVICE 
DEL CARIBE S.A

Banaservice del caribe sas @banaservice_sm



NEGOCIOS
VERDES
CORPAMAG

ECOPRODUCTOS 
INDUSTRIALES
OTROS BIENES Y SERVICIOS VERDES SOSTENIBLES

Servicios Asociados a Negocios Verdes



Grupo de 15 mujeres que comercializamos agua 
potable. Asoemprender, cuenta con una planta 
tratadora de agua potable ubicada en el corregimiento 
de Palmor - Ciénaga. Incentivan con descuentos a los 
clientes que contribuyen con el reciclaje. Realizan 
campañas de recolección de las bolsas de agua 
vendida y desarrollan buenas prácticas ambientales 
como la protección de nacederos de agua, cercas vivas 
y educación ambiental.

CONTACTO:

NILFA LUCIA GRISALES CEBALLOS 
nelluciagrisales@gmail.com

INFORMACIÓN:

321 541 2592

CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO PALMOR

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Otros Bienes y Servicios Verdes Sostenibles

SUBSECTOR:        Servicios Asociados a Negocios Verdes

PRODUCTO LÍDER:      Agua Potable 

ASOEMPRENDER

@asoemprender1



Apoya la gestión comercial de los productos y 
servicios generados por los pueblos indígenas y 
comunidades campesinas en la Sierra Nevada de 
Santa Marta y otras ecoregiones similares. Procura un 
mercado justo para los productores, trabajando en la 
sensibilización ambiental y cultural para el desarrollo 
social y productivo. Capacita a los productores en 
destrezas que mejoren sus productos respetando su 
diversidad y conservación ambiental.

CONTACTO:

SANTIAGO GIRALDO
sgiraldo@prosierra.org, info@prosierra.org 

INFORMACIÓN:

431 55 89

CALLE 16 NO. 3 – 94 SANTA MARTA

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Otros Bienes y Servicios Verdes Sostenibles

SUBSECTOR:        Servicios Asociados a Negocios Verdes

PRODUCTO LÍDER:      Café y miel

BIOSIERRA

@biosierrabio sierra



Empresa familiar que elabora accesorios para 
mujeres cuyo material principal son las escamas de 
pescado recicladas, especialmente las del sábalo. 
Durante el proceso de producción desarrollan buenas 
prácticas ambientales y generan sensibilización 
ambiental a sus clientes. Sus joyas son únicas y 
resaltan la belleza y seguridad de las mujeres.

CONTACTO:

LIBIS FALQUEZ ZANDOVAL
libys.falquez@gmail.com

INFORMACIÓN:

321 541 2592

CALLE 3 # 14 – 74 SANTA MARTA

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Otros Bienes y Servicios Verdes Sostenibles

SUBSECTOR:        Servicios Asociados a Negocios Verdes

PRODUCTO LÍDER:      Accesorios de escamas de pescado

CATTLEYA 
DEL MAR

@cattleya_de_mar



Disfruta de una cerveza artesanal a base de malta y lúpulo 
con sabor a miel fabricada por Gaira Brewing. Son una 
fábrica que desarrolla buenas prácticas ambientales en los 
procesos productivo como la disposición adecuada de las 
basuras, implementación de un programa para la 
reutilización de envases y realización de aprovechamiento 
de los residuos de los granos y la levadura para disposición 
de alimento animal.

CONTACTO:

DORIS CEBALLOS 
moneill273@gmail.com

INFORMACIÓN:

320 241 1145- 317 340 9986

CALLE 21NO 3 – 124 RODADERO SUR, SANTA MARTA

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Otros Bienes y Servicios Verdes Sostenibles

SUBSECTOR:        Servicios Asociados a Negocios Verdes

PRODUCTO LÍDER:      Cerveza artesanal kumbia miel / 

       cerveza artesanal kumbia rubia

GAIRA 
BREWING S.A.S

@kumbiacervezaartesanal



Empresa de base tecnológica que conecta a 
generadores de residuos con unidades recicladas. Su 
servicio está dirigido a: Hogar familiar, Empresas y 
Recicladoras, orientado a reducir la contaminación, 
mejora de las condiciones de los recursos naturales y 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

CONTACTO:

MAIRA ELENA MENDIL PÉREZ
info@wadicolombia.com 

INFORMACIÓN:

320 479 5661

CARRERA 21#18-56 EL JARDÍN, SANTA MARTA

CALIFICACIÓN:        Satisfactorio

SECTOR:        Otros Bienes y Servicios Verdes Sostenibles

SUBSECTOR:        Servicios Asociados a Negocios Verdes

PRODUCTO LÍDER:      Reciclaje a Domicilio 

WADI 
COLOMBIA S.A.S

@Wadicolombia



https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/negocios-verdes/negocios-verdes?highlight=WyJuZWdvY2lvcyIsInZlcmRlcyIsIm5lZ29jaW9zIHZlcmRlcyJd
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