
 

¿Qué es GC3? 

El Consejo de Comercio y Química Verde (Green Chemistry & Commerce Council (GC3)) es una 
iniciativa colaborativa multisectorial que impulsa la adopción comercial de la química verde a través 
de la catalización y de la acción orientadora a lo largo y ancho todas las industrias, sectores y cadenas 
de suministro.  

Visión: Un mundo donde la química verde sea una práctica estandarizada dentro de las cadenas de 
valor. 

Misión: Impulsar la adopción comercial de la química verde a través de la catalización y de la acción 
orientadora a lo largo y a lo ancho de todas las industrias, los sectores y las cadenas de suministro. 

 
 
 

¿Cuál es el enfoque de GC3 que promueve el 
crecimiento de la química verde? 

Los miembros de GC3 recorren toda la cadena de suministro desde grandes almacenes como Walmart y 
Amazon, marcas como Nike y Apple, y empresas del sector quimico como Dow y BASF.  GC3 unifica las 
necesidades del mercado para química mas sostenible con los innovadores quienes pueden 
comercializar soluciones.  En creando estos enlaces en la cadena de suministro GC3: 

 Desarrolla y promueve herramientas, políticas y prácticas de negocios que impulsan la química 
verde a través de las cadenas de suministro. 

 Fomenta la colaboración entre empresas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales e 
investigadores para acelerar la comercialización de la química verde. 
Identifica y potencia a los propiciadores de la adopción de la química verde. 

 

Crear un ecosistema de innovación para el desarrollo de 
tecnologías para la química verde: Red de Startups de 
GC3 

La Red de Startups de GC3 está trabajando para acelerar el desarrollo y el mercado de las tecnologías 
basadas en la química verde. GC3 ha creado un foro para que los startups de química verde o de base de 
materiales biológicos puedan ponerse en contacto con proveedores de sustancias químicas, marcas, 
minoristas e inversores más grandes que también son miembros de GC3, con quienes poder asociarse o 
invertir. Los miembros más grandes de GC3 acceden a la red de startups para identificar empresas 
prometedoras y nuevas tecnologías que puedan solucionar desafíos technologicos respecto a la química. 

 



Exhibición Anual de Tecnologías  

Cada año, la Red de Startups de GC3 busca que los miembros y nuevos startups potentiales presenten 
sus materiales, productos y tecnologías de fabricación basados en química sustentable a inversores, 
marcas importantes y fabricantes, durante la Exhibición Anual de Tecnologías. Los Startups enfocan en 
las tecnológias y aplicaciones de mayor interés a la compañías que son miembros del GC3. 

 
 

Mesa Redonda Anual de Innovadores de GC3  

La mesa redonda anual de GC3 es la oportunidad donde miembros, potenciales miembros e invitados 
especiales se reúnen para compartir información relevante y actualizada, experiencias y conocimientos 
que ayudan a avanzar en la implementación de la química verde y la fabricación de materiales y 
productos más seguros.  

 
 

Programa de Conexiones Estratégicas 

La Red de Startups de GC3 cuenta con un Programa de Conexiones Estratégicas que potencia la amplia y 
profunda experiencia de la comunidad de GC3 – startups y grandes empresas – para proporcionar 
asesoramiento estratégico y apoyo a los miembros de la red. Participa de ella un grupo de expertos que 
tienen una amplia experiencia en estos temas y han aceptado asistir a nuestros startups con consejos 
específicos y con apoyo en una cantidad de temas técnicos y de negocios.   

 
 

Química verde y sustentable en América Latina 

Desde GC3, en asociación con el Centro Internacional Colaborativo sobre Química Sustentable (ISC3, por 
sus siglas en inglés), a partir del éxito de la iniciativa en Estados Unidos, buscamos identificar startups, 
empresas grandes, aceleradores, incubadoras e inversores en Centroamérica y América del Sur, todos 
vinculados con la química sustentable para fomentar una red de conexiones y trabajo colaborativo. 

Vamos, además, a organizar talleres en la región que reunirán startups y empresas más grandes como 
un paso en la construcción de una red regional fuerte, conectada con la red de ISC3 a nivel global. 

Por más información sobre GC3, visite https://greenchemistryandcommerce.org/ y para saber más 
sobre cómo su compañía puede participar o apoyar esta red, póngase en contacto con 
juliemanley@guidingreen.com 

 

https://greenchemistryandcommerce.org/roundtable/roundtable
https://greenchemistryandcommerce.org/

