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El principal punto de 
referencia mundial 
para los cosméticos 

orgánicos 
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comercio justo 
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Compartir nuestros 
conocimientos: 
creación de una 

filial independiente 
de formación y 
asesoramiento
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El crecimiento 
continuo en los 
Estados Unidos 

con el NICS

Fortalecer nuestra 
división de consultoría en 

RSE con Des Enjeux et 
Des Hommes (Retos y 

Personas)
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Comprometidos con el 
desarrollo sostenible 
y el medio ambiente
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Un anclaje local a escala internacional

27 países de operación
Intervención en más de 130 países :



ECOCERT Colombia Ltda.
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Soluciones multisectoriales
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Diversificación de nuestro campo de acción

+ 70 000
clientes confían en nosotros
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Valores fuertes

Respeto, fiabilidad y 
confianza mutua

Compartir un objetivo 
común

Compartir el conocimiento

Participación en el éxito 
colectivo

Tomar medidas para 
ayudar a proteger el 
medio ambiente y las 
generaciones futuras

Adoptar un 
comportamiento y unas 
elecciones responsables

Anticipar y desarrollar 
herramientas para servir a 
nuestro negocio y nuestros 
valores

Valoración de los enfoques 
responsables

Promoción de prácticas 
competitivas sostenibles

Responder a las 
aspiraciones de los clientes y 
consumidores

La honestidad, la 
imparcialidad, la 
transparencia y el respeto 
a las personas son los 
pilares de nuestra profesión 
como organismo de 
certificación.
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Experiencia reconocida

COSMÉTICOS
Y ECO-PRODUCTOS

INSTITUCIONES

MEDIO AMBIENTE

AGRICULTURA Y
AGROINDUSTRIA

http://www.fao.org/home/fr/


Certificación orgánica y sostenible: 
oportunidad para el mercado 
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Certificaciones Ecocert,
ventajas para su organización

Nuestros expertos son consultados por 
autoridades internacionales

Una marca reconocida por los 
consumidores

Una referencia para la certificación de 
productos orgánicos

El líder mundial y europeo de la 
certificación orgánica
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DATOS MINCOMERCIO: Mercado en Europa por países:
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El mercado de cosméticos naturales y orgánicos 
impulsa el mercado mundial de cosméticos

En miles de millones de euros

Evolución del mercado mundial de 
cosméticos orgánicos y naturales 

volumen de negocios estimado para 2025

€467mil millones

Un 23%
crecimiento estimado entre 2019 y 2025

€381mil millones
volumen de negocios en 2019

Un 3%
de crecimiento entre 2018 y 2019

+51%

+24%

El mercado mundial de cosméticos
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COSMOS : la norma más utilizada para 
los cosméticos ecológicos y naturales
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Una presencia mundial en pleno crecimiento

205 600 PRODUCTORES Y TRABAJADORES CON BENEFICIO

DIRECTO

+420 ORGANIZACIONES COMPROMETIDAS EN 56 PAÍSES

+ 3500 REFERENCIAS Y PRODUCTOS TERMINADOS CERTIFICADOS

AFRICA, 25%

EUROPA, 28%

ASIA, 7%

MEDIO ORIENTE, 3%.

AMÉRICA LATINA, 23%

NORTEAMÉRICA, 14%

22 MILLONES DE DÓLARES FONDO

DE DESARROLLO



Aprovechamiento de especies: Experiencias 
en el PNN Serranía de La Macarena





•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





•

•

•







Fuente : Salvador Rojas G . I.A, PhD, Investigador CORPOICA



Fuente : Salvador Rojas G . I.A, PhD, Investigador CORPOICA



Fuente : Salvador Rojas G . I.A, PhD, Investigador CORPOICA



Fuente : Salvador Rojas G . I.A, PhD, Investigador CORPOICA



Chontaduro,(Bactris gasipaes) 

Comienza producción al año 4 y se estabiliza año 6, 

Producción por ha esperada entre 10 ton de fruto /ha/año

Venta en Guaviare 2017 ($ 1.600/kg fruta fresca) Ingresos brutos año 6 $ 16 millones

Fuente : Salvador Rojas G . I.A, PhD, Investigador CORPOICA



Mauritia flexuosa, contiene beta caroteno (provitamina A) de 173 a 300 mg/100g, cinco

veces más que la zanahoria. 

Aceite para cosmética y fibra

Comienza producción al año 7 y se estabiliza año 10, 

Producción por ha esperada entre 25 ton de fruto /ha/año, 

Venta en Guaviare 2017 ($ 500/kg fruta fresca) Ingresos brutos año 10 $ 10 millones

Fuente : Salvador Rojas G . I.A, PhD, Investigador CORPOICA



Especies forestales con alta demanda para proyectos de 

reforestación comercial, restauración ecológica, paisajista, etc

Semilla de abarco; $600.000/bulto 30 kg

Plantula : $2.500 a $5.000
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mailto:diego.cardenas@ecocert.com


Gracias


