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LA CRÓNICA

Proeco, una alternativa 
para el medio ambiente 

Por: Manuela Serna

Tres años atrás, durante la cuar-
ta Asamblea de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambien-

te, se consiguió un acuerdo global 
para reducir el consumo de los plás-
ticos de un solo uso.  

En Colombia, desde el primero de 
junio del año en curso, el Congreso 
de la República aprobó un proyecto 
de ley que prohíbe el uso, comerciali-
zación, fabricación e importación de 
este tipo de plásticos. 

Sin embargo, en Colombia duran-
te 14 años ha existido una empresa 

dedicada a la importación y distribu-
ción de alternativas para los plásticos 
de un solo uso, Ecogreen. Quienes 
después de muchos años 
decidieron apostar por el 
Quindío, a partir de la nece-
sidad de un punto estraté-
gico para la distribución de 
los productos en el surocci-
dente del país. 

Gracias a los beneficios 
del régimen especial Zese, 
un mecanismo creado para dinami-
zar el empleo y fortalecer la inver-
sión nacional o extranjera, Proeco, 
una empresa importadora y distri-

buidora de desechables ecológicos, 
se pudo constituir en Armenia en el 
mes de mayo de este año.   

Y de la mano de biode-
gradables Ecogreen, ofre-
cen soluciones a diferen-
tes sectores de la industria 
alimentaria.

SUS PRODUCTOS 
Su amplio portafolio 

ofrece soluciones para 
servir, empacar, conservar, almace-
nar, distribuir y transportar alimen-
tos de manera ecológica. 

Los productos son fabricados a 

base de almidón de maíz, con los 
que, Proeco pretende generar con-
ciencia y cultura sobre el cuidado del 
medio ambiente, sin dejar de suplir 
las necesidades del gremio alimen-
ticio.

Actualmente, Proeco les brinda a 
las personas del Quindío, Risaralda, 
Caldas, norte del Valle del Cauca y 
parte del Tolima, una solución eco-
lógica a la mano para los plásticos de 
un solo uso. 

PROYECCIÓN 
Como empresa, su proyección 

está encaminada en dos vías. La pri-
mera es ofrecer soluciones y alterna-
tivas al uso de los plásticos desecha-
bles que contaminan el ambiente. Y 
la segunda, brindar alternativas para 
los colombianos, que se encaminan 
de acuerdo con la Ley 2232 que tie-
ne como objeto la eliminación de 
los productos de plástico de un solo 
uso. Proeco es la opción ideal para las 
personas, empresas e industrias, que 
desean comenzar a implementar 
una cultura sostenible y conciencia 
ambiental. 

En Armenia no existe un punto de 
venta físico. Sin embargo, cuenta con 
una bodega y para adquirir sus pro-
ductos, se pueden comunicar al telé-
fono 606 7359204 o al 3185384855. 

www.ecogreenbiode.com
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