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Nuevos espacios para promover los Negocios Verdes en Caldas
Se tendrán muestras empresariales en el Encuentro de la Palabra en Riosucio y en el Jardín Botánico de la
Universidad de Caldas durante el Encuentro de Productores Ecológicos y Sabidurías Populares Ecovida 2018.
En el Mall Plaza, productores de Negocios Verdes tendrán presencia.
Manizales, 15 de agosto de 2018 (Corpocaldas). Con la intención de visibilizar los productos y estrategias de
comercialización de las empresas locales y regionales que hacen parte de los programas Negocios Verdes y
Origen Caldas, la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) y Fenalco Caldas, promueven la
participación de sus empresarios en ferias y eventos.
“Una de las ferias en las que vamos a estar es en Ecovida 2018. Allí los visitantes podrán disfrutar de una gran
muestra de sabores, alimentos, semillas, frutas y hortalizas frescas de nuestros Negocios Verdes que impactan
positivamente, no solo el medio ambiente sino también la sociedad”, afirmó Juan Diego Castaño, coordinador
de proyectos de Fenalco Caldas.
También, los Negocios Verdes estarán en el XXXIV Encuentro de la Palabra en Riosucio con la representación
de las empresas que hacen parte del programa, entre los que se encuentran: Sisloa, Sinifana (artesanías),
Asoapiagro (asociación de apícolas) y otros productores de panela orgánica y hortalizas frescas.
Por su parte, Martha Cecilia Escobar Muñoz, profesional especializada de Corpocaldas, afirma que ”todas estas
oportunidades las estamos generando con el objetivo de que la comunidad conozca los Negocios Verdes que
tenemos en Caldas y empiecen a consumirlos de manera habitual, ya que con ello no solo ayudan a la
conservación del medio ambiente, sino que se benefician al consumir productos saludables”.

Llegamos a Mall Plaza
Desde este jueves 16 de agosto, todos los manizaleños y visitantes podrán encontrar los productos de Negocios
Verdes de Caldas en un local permanente ubicado en el nuevo centro comercial Mall Plaza. Allí los visitantes
podrán adquirir productos caldenses como artesanía en madera y metal, alimentos, y otros productos
agroindustriales, que además de ofrecer sustento y trabajo a cientos de familias, impactan positivamente el
medio ambiente.
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