NOS COMPLACE INVITARLO/A PERTENECER A LA RED COLOMBIANA DE
INFRAESTRUCTURA VERDE, RECIVE

Somos un grupo de profesionales y entidades que promueve los
techos verdes, jardines verticales y otras formas de
infraestructura verde en Colombia, de la mano con la Red Mundial
WGIN y expertos de otros 25 países.

Nuestro propósito es promover el desarrollo de la Infraestructura verde en Colombia como una práctica
responsable que mejora la calidad ambiental y el bienestar en las ciudades. Trabajamos para crear un mercado
sostenible con tecnologías viables y duraderas. Nuestro grupo multidisciplinario de expertos realiza actividades de
promoción, educación, asesoría técnica, desarrollo e investigación; y evaluación, certificación y registro de
proyectos.
Desde 2010, nuestros cofundadores participan activamente en las actividades de La Red Mundial de
Infraestructura Verde WGIN realizadas en Estados Unidos, China, Singapur, México, Francia y Australia. Esta
experiencia nos han permitido fundar y fortalecer la asociación, desarrollar conocimiento técnico, realizar
divulgación y promover la instalación exitosa de más de 70.000 m2 de techos y muros verdes en Colombia.
Nuestros cofundadores y miembros realizan investigación y desarrollo tecnológico en Colombia y en el exterior
desde 2006, lo cual permitió crear la Guia oficial de Techos verdes de la ciudad, un documento técnico propio
pensado para las condiciones de Bogotá y para la diversidad de propuestas tecnológicas. Se realizó en
colaboración con la Secretaria Distrital de Ambiente, y socializó con representantes de los sectores académico,
público y privado. Además de contribuir a la diversidad de aplicaciones en Colombia, esta guia ha sido
presentada en congresos internacionales y en el libro “Ciudades Verdes en el Mundo”, WGIN, 2014.
Lo invitamos a diligenciar nuestro formulario en línea o remitir el formato de intención disponible en nuestra
pagina web para disfrutar acceso a recursos técnicos e información vía internet, directorio de empresas, exención
de pago y descuentos en conferencias, visitas técnicas, talleres, divulgación, y presencia en nuestra pagina web,
cooperación estratégica y otros beneficios de la membresía RECIVE .
Bienvenido!
COMITÉ EJECUTIVO, RED COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA VEGETADA, RECIVE
www.recive.org

