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Regional CARIBE

REPORTANDO LOS COMPROMISOS CON
EL MEDIO AMBIENTE DE LA IM

En las graficas aparecen, la Señora Maria Eugenia Tordecillas, representante de ANFIBIOS CARIBE, quien hace entrega al
conductor de SAMANEA en presencia de dos infantes de marina del Batallon de IM No. 12, del aceite vegetal de reciclaje
producido por la COAL. Del BIM12.

El pasado mes de septiembre de 2018 en las instalaciones del BATALLON DE IM No 12 de la
ARMADA NACIONAL, ubicado en la ciudad de Cartagena, se realizó de manera exitosa la
entrega segura y sostenible del Aceite Vegetal Usado en la comisión de alimentación del BIM12.
Ésta entrega se hace trimestralmente, para transformarlo en Biodiesel por medio del proyecto de
“MICROFRANQUICIA DE RECOLECCIÓN SAMANEA”, el cual se està desarrollando en
Cartagena con el fin de brindar soluciones sostenibles para los empresarios, las organizaciones y
las comunidades, para aumentar la formalidad laboral y apoyar a la generación de ingreso de la
población participante.
La actividad fue coordinada por los Señores Sargento Primero Jose Abel Diaz Altamiranda, con
el apoyo del Señor Teniente Coronel de IM Castellanos CBIM12 y en esta oportunidad se
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recolectaron 92 kilos de aceite vegetal usado (AVU). Se destaca la tarea realizada por la unidad
táctica, quienes vienen mejorando en forma continua sus practicas ambientales.
Este AVU se está convirtiendo en biocombustible por medio de la empresa Bio D S.A localizada
en la terminal de combustibles la sabana mancilla – Facatativá, Cundinamarca, Colombia y pueden
ser visitados en la pagina web http://biodsa.com.co/nosotros.htm.
En el biodiesel producido en Bio D S.A., se captura el 83% de los gases de efecto invernadero
según el estudio contratado por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, financiado por el
BID y realizado por el laboratorio federal suizo (EMPA), la pontificia Universidad Bolivariana y
el centro nacional de producción más limpia de Medellín.
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YA ha concluido la PRIMER edición del informador
Caribe 2018.
Gracias a todos. Los invitamos a que nos escriban sus
historias, experiencias y/o nos envíen sus fotos para
publicarlas en nuestra próxima edición.
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“POCOS… BUENOS… ORGULLOSOS…”

