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Conozca las “Empresas y personas responsables socialmente con el medio ambiente”
La Autoridad Ambiental promueve iniciativas que permiten la integración de diferentes sectores en busca del
mejoramiento de la calidad del medio ambiente de la ciudad.
Manizales, 3 de octubre de 2018 (Corpocaldas). Con el fin de dar a conocer a las empresas de la región el
panorama mundial frente al calentamiento global y la generación de Gases Efecto Invernadero (GEI), la
empresa manizaleña Inventiva Soluciones S.A.S, invita al Seminario - Taller: “Empresas y personas
responsables socialmente con el medio ambiente”, el próximo jueves 4 de octubre de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
en el Auditorio del Colegio Seminario Redentorista de Manizales.
Durante el evento, se darán a conocer las iniciativas del país frente al reto en la reducción de los Gases Efecto
Invernadero (GEI) y las alternativas para que las organizaciones accedan a las alianzas estratégicas y
compensen su huella de carbono, por medio de herramientas que permitan realizar el cálculo de acuerdo con
su actividad productiva.
Para los interesados y voluntarios en subsanar los efectos adversos de sus emisiones de CO2 y GEI, se
socializarán las experiencias en la generación de alianzas estratégicas que faciliten acceder a proyectos de
compensación.
Para la profesional Sohé Muñoz, “La Corporación Autónoma Regional de Caldas, en el marco de su Plan
Estratégico de Negocios Verdes, contempla dentro de sus objetivos incentivar la Producción Más Limpia en los
diferentes sectores productivos, donde se adopten criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y
ambiental, implementando procesos que contribuyan a disminuir los consumos hídricos y energéticos, y realizar
un manejo adecuado de los residuos sólidos”.

Este encuentro es organizado por Acopi, Andi, Cámara de Comercio de Manizales, Centro de Formación
Redentorista, Fenalco, Icontec y Secretaria de TIC y Competitividad; con el apoyo de Corpocaldas, Grupo Argos
y Arbolocos S.A.

Conferencistas:
 Liliana Zuluaga Zuluaga: Ingeniera Agroforestal, magister en desarrollo sostenible y medio ambiente,
coordinadora ambiental de la Fundación Grupo Argos.
 Daniel Villegas Londoño: Ingeniero Agroindustrial, gerente de Arbolocos S.A. “Más árboles, más vida”.
 Natalia Serna Martínez: Administradora de Empresas con énfasis en gestión ambiental, consultora de
Inventiva Soluciones S.A.S. con 5 años de experiencia en Sistemas Integrados de Gestión.
 Andrés Zuluaga Chica: Biólogo, consultor de Inventiva Soluciones S.A.S. con 3 años de experiencia en el
diseño e implementación de estrategias empresariales para el cuidado y protección del medio ambiente.
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