
 

 

 

Eficiencia de Recursos  

 

ARQUITEKTURAS & 
ASOCIADOS 

 
 Lima 

 

Creatividad sostenible 
 

Busca trabajar en conjunto por el 
cambio global y recuperar la 

sabiduría del entorno 
revalorizando las costumbres, el 

paisaje, la biodiversidad, la 
estructura y la naturaleza viva en 

cada región del país. 

 
Servicios 

 

 Viviendas sostenibles 
 

 
Contacto  

 
 

 

CARBONAL 
 

 
 

 Lima 

 

Eco carbón certificado 
 

Producción y comercialización 
sostenible de carbón vegetal y 
briquetas certificado FSC , con 

los desechos de la industria 
forestal ,mediante pirólisis de la 
madera , reduciendo el impacto 

ambiental 

 

Servicios 
 

 Carbón vegetal 
certificado FSC 

 Briquetas de carbón 
certificadas FSC 

 Leña certificada FSC 

 Astillas de leña 
aromática para ahumar 

 
Contacto  

 

 
DRAGÓN DE AGUA 

 

 
 

 
 

 Lima   

 

Soluciones ecoeficientes  
 

 
Ofrece soluciones sostenibles en 

hogares y empresas para 
conservar  agua, energía, aire. 

 

 

Servicios 
 

 Economizador de agua   

 

      Contacto  

 

 
ECOGUERREROS DEL PERÚ 

Y EL MUNDO 
 
 
 
 
 
 

 San Martín 

 
Carbón sostenible 

 
Propone una alternativa 

ecológica a través del uso de 
biomasas, desechos agrícolas y 

agroindustriales. 
Brinda la naturaleza como 

alternativa para contribuir al 
cuidado del ambiente y reducir 

la deforestación. 

 
Productos  

 
 Carbón vegetal 

 Aceite de coco 

 Coco tostado al ajo 

 Salsa de coco 

 

      Contacto  
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FARO CORPORATION 
 

 San Martín  

 
 

Tecnología limpia 
 

Ofrece servicios y productos 
alternativos de tecnologías 

limpias y amigables. 

 
 

Productos 
 

 Cocinas y hornos 
mejorados a leña 

 Lámparas solares  

 Termas solares 

 Secadores solares 

 Filtros para agua 

 
 
      Contacto  

 

 

GREEN IDEAS 
CORPORATION 

 
 Cajamarca  

 

Productos para una 
agricultura de calidad  

 
Productos orgánicos elaborados 
a partir de desechos orgánicos 

de las ciudades y agroindustrias. 
 

 

Productos 
 

 Abono orgánico  

 biol   

 Biocarbono 

 
 
      Contacto  

 

 

IKREO PERÚ 

 
 Ica 

 

Tecnología para hacer simple 
el procesos de reciclaje 

 
Soluciones tecnológicas 
integrales de manejo y 

tratamiento de residuos sólidos 
reciclables 

 

Servicios 
 

 Servicio de reciclaje a 
domicilio para empresas, 
instituciones y familias. 

 
 
    Contacto  

 

 

JANKO ECO BICICLETAS 

 
 Lima 

 

Transporte creativo y 
sostenible 

 
Innova en el uso del bambú para 

elaborar bicicletas, a fin de 
lograr un transporte urbano 

creativo y sostenible. 
 

 

Productos y servicios 
 

 Bicicletas 

 Consultorías en gestión 
de Ciencia Tecnología e 
Innovación 

 Consultorías en 
desarrollo de productos 
con bambú 
 

 
 
     Contacto  
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RECUSCO 

 
 

 Cusco 

 

Reciclaje en zonas turísticas 
de Cusco 

 
Recicla plásticos PET en el 

circuito turístico del Cusco, con 
el fin de reducir el impacto 

ambiental en base al principio de 
sostenibilidad 

 
Productos y servicios 

 
 Reciclaje de plásticos, 

papel y cartón  

 Campañas anuales de 
acopio de RAEE 

 

Contacto  

 

 

SASHA NATURA 
 
 

 
 

 Huánuco 

 

Reducción del uso del 
plástico y tecnopor 

 
Reduce el uso del plástico y 

tecnopor, a través del empleo de 
plantas sin tratamientos 
químicos ni utilización de 
plástico en sus productos. 

 
Productos y servicios 

 
 Cañitas biodegradables 

 Telas con cera de abeja 

 Cubiertos de abedul 
biodegradable 

 Platos de hoja de bijao 

 

Contacto  

 

 
SIMPLE RECICLA 

 
 
 
 
 

 
 Lima 

 

 
Reautilizando madera 

 
Emplean residuos sólidos de  

palets de pino que se procesan y 
transforman para ser  

reinsertados a la misma industria 
proovedora, al mercado retail y 

coorporativo. 
  

 
Productos y servicios 

 
 Muebles de diseño, 

hogar, oficina, industria, 
estructuras 

 Talleres de 
ecocarpintería 
 

 

 
Contacto  
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