
Sabemos que has soñado con un mejor ambiente,
con respirar aire puro y con mitigar los efectos del
cambio climático, pues desde BIOtank te traemos
una noticia, no solo es responsabilidad de los
adultos, desde recién nacidos ¿te imaginas cómo
una criatura tan angelical puede ayudarnos? fácil,
reciclando.

Sí, así de sencillo, de acuerdo con la investigación
que realizó Katherine Correa Sánchez, los bebés
requieren alrededor de 7.000 pañales desechables
en los primeros tres años de vida, los cuales
tardan 500 años para biodegradarse y además los
pañales desechables de un solo bebé necesitan
aproximadamente seis árboles talados para su
fabricación. 

¡Ahorras dinero y cuidas el  ambiente¡Ahorras dinero y cuidas el  ambiente
CAMBIANDO DE PAÑALES!CAMBIANDO DE PAÑALES!

Y ya tenemos emprendimientos que nos hacen
la vida más fácil, Katherine Correa es una
emprendedora ambientalista, que decidió
apostarle a los pañales ecológicos luego del
nacimiento de su hijo, la antioqueña, expone
que al ver la cantidad de residuos que salían de
los pañales desechables en los primeros días del
nacimiento de su bebé y el costo que esto le
generaba, le surgió la idea de usar pañales de
tela, gracias a esa experiencia, hace siete años
creó la empresa Ókolo Bebés.

. 



Ókolo es una empresa que elabora pañales
reutilizables de tela, como sustituto de los
desechables, reduciendo así la cantidad de
basura que se produce en el país. Los pañales
ecológicos tienen una vida útil de cinco años y
una vez se cumpla este tiempo pueden ser
donados a empresas encargadas de reciclar
textiles.

Las sorprendentes cifras anteriormente
enunciadas, contrarrestan con la razón de ser de
Ókolo, cuidar el planeta y ahorrar dinero, por lo
que una familia puede gastar hasta siete
millones de pesos en tres años con los pañales
desechables y con los pañales ecológicos se
puede ahorrar el 80% de ese gasto, por lo que
solo se necesitan 12 pañales ecológicos los
mismos tres años, pudiendo reutilizarlos más de
mil veces y gastando 15 veces menos agua que la
necesaria para la elaboración de pañales
desechables. 

.

En este camino de la responsabilidad ambiental,
del empoderamiento de la mujer y de la
economía circular BIOtank, se suma y apoya esta
iniciativa de emprendimiento y como Katherine,
esperamos que cada rincón de Colombia pueda
replicar estas estrategias para que cada bebé
tenga su pañal ecológico.
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