
 

Informe de Sostenibilidad
Creamos y nutrimos relaciones entre 

Plantas, Personas y Territorios



Creemos que la sostenibilidad se basa

en la conducta responsable con la

humanidad y con la naturaleza. Las

plantas son la base de la salud y de la

prosperidad, son esenciales para el

balance ecológico y el bienestar

humano. Desde nuestro origen como

Taller de Té y ahora como Munay las

plantas han sido nuestra alma, y

nuestra conexión con la naturaleza se

refleja en cada aspecto como

empresa.
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El cuidado de la salud y el bienestar

personal y colectivo

Una economía sustentable

Consciencia y cuidado ambiental, y

restauración ecológica

Recuperación de conocimientos

etnobotánicos ancestrales

Trabajamos con la medicina y

sabiduría de las plantas promoviendo y

velando por

 

Estamos comprometidos con el respeto

y el amor y la compasión hacia el

medio ambiente, nuestro equipo de

trabajo, nuestros agricultores,

productores, proveedores, clientes y

demás seres humanos. Esto abarca

desde el apoyo a prácticas

agroecológicas hasta regirnos por una

economía que aporte al bien común.

Espacios de conexión interior,

descanso y distensión

Fortalecer el trabajo en equipo y el

sentido de pertenencia

Recibir los beneficios sanadores de

las plantas

Aprender más sobre el mundo

Natural y el mundo interior a través

de la comunicación sensorial, del

desarrollo de la intuición y del

contacto con nuestro Ser Verdadero

Plantas y Evolución 

 
Herbalismo Sostenible y Conservación

de Saberes Tradicionales

 

Desde el inicio de la humanidad las

plantas han sido nuestra principal

fuente de medicina y bienestar.

Trabajar con sabedores y compartir el

conocimiento ancestral es un honor

para nosotros. 

Al trabajar directamente con

comunidades ayudamos a preservar y

promover el conocimiento etno-

botánico indígena y tradicional de las

plantas medicinales y aromáticas, y sus

usos. 

Llevamos la experiencia de la

naturaleza y la conexión con la

sabiduría de las plantas de Colombia y

del mundo a nuestro entorno urbano a

través de momentos, cursos y talleres. 

Creamos programas de educación

online y presencial para compartir el

conocimiento con restauranteros,

cocineros, amantes del té y de las

plantas, médicos y trabajadores de la

salud y el bienestar.

 

Estos espacios están dirigidos a

quienes necesitan y/o desean:



Trabajamos con más de 15

proveedores locales que cultivan y

deshidratan más de 50 plantas.

Preferimos ingredientes cultivados

en Colombia, fruto del intercambio

directo, donde existe un valor

agregado y principios éticos

sociales y con el medio ambiente.

Apoyamos y promovemos prácticas

agroecológicas, acompañamos los

procesos para mejorar la calidad de

las plantas, compramos a un precio

justo la producción que pasa por

procesos de valor agregado.

Apoyamos la preservación del

Territorio trabajando de la mano de

proyectos agro forestales,

promoviendo buenas prácticas de

cultivo y cuidado de fuentes

hídricas.

Aseguramos la trazabilidad, calidad

y frescura de las plantas que

usamos, acercando así a

consumidores y productores.

apoyar a comunidades y a pequeños y

medianos emprendimientos; a que sus

prácticas sean agroecológicas, tengan

consciencia del agua y  de la tierra,

sean soberanos de su bienestar y

recuerden e integren los saberes de sus

abuelos.

 

Jardines que Sanan 

Trabajo directo con Productores

 

Trabajamos de la mano con

productores desde la Amazonía hasta

la Sierra Nevada de Santa Marta, con

plantas de la selva a la alta montaña,

con la sabiduría de la tierra, las

culturas ancestrales y el Espíritu. 

 

Plantas del Territorio

Más del 90% de las plantas con las que

trabajamos crecen en territorio de

Colombia. Al apoyar productores

locales minimizamos el impacto

ambiental y contribuímos a las

economías locales. 

 

Trabajo con Agricultores

Al comprar nuestras mezclas, asistir a

nuestros cursos y talleres, y/o ser parte

de nuestra red nos están ayudando a 

Ser soberanos de su bienestar y

aprender y comprender como las

plantas pueden ser grandes aliadas

para su salud

 

Constantemente compartimos el

conocimiento de estos 10 años de

trabajo con plantas medicinales y

aromáticas a través de nuestros

canales virtuales.
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 Usos tradicionales

Conocimiento etnobotánico

Investigación Científica

Nuestra experiencia sensorial

Preparamos nuestras mezclas

inspirados en:

 

 

Visitas a los Jardines y Sesiones de

Pensamiento

Mensualmente hacemos visitas y/o

eventos con los miembros de nuestra

red de productores, así como a

proyectos potenciales, intercambiando

conocimiento, buenas prácticas e

ideales. Durante estos días dedicados

al trabajo conjunto intercambiamos

experiencias, discutimos requerimientos

operacionales y organizacionales,

corregimos errores y deficiencias para

cada vez ofrecer mejor calidad en

nuestras mezclas y orientar a los

productores en buenas prácticas. Estos

espacios son imprescindibles para

asegurar nuestra calidad. Honramos la

experiencia, el cuidado y la dedicación

que los agricultores al igual que su

trabajo manual, artesanal y de

tradición.

Calidad - La sabiduría ancestral,

nuestra guía

 

La naturaleza no necesita de ayuda

artificial. Todas nuestras mezclas

botánicas son libres de sabores,

aromas y colorantes artificiales y

procesos químicos. 

Comercio Justo Directo

 

Trabajamos directamente con los

agricultores, así estamos 100% seguros

que las plantas cumplen con nuestros

requerimientos. También así pagamos

precios justos de contado. Los

agricultores se benefician de los frutos

de su trabajo y con ellos territorios

enteros. Gracias a velar por y valorar

las prácticas de sostenibilidad se

añade valor a su producción. Las

cosechas se hacen a mano y se

procesan in-situ. Esto crea trabajos en

zonas rurales y asegura el legado

agrícola por generaciones. Además las

prácticas agroecológicas protegen la

tierra, y proveen las mejores

condiciones para cosechas fértiles a

largo plazo.
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Colaboración con Proyectos en

Evolución:

La relación directa con los productores

va más allá que sólo el comercio justo.

Estamos orgullosos de la labor de

varios de los proyectos que apoyamos.

 

Amas La Sierra, Sogrome, Sierra

Nevada de Santa Marta

Llevamos 5 años creando una linda

amistad con la comunidad Arhuaca de

Sogrome. Aparte de ayudarles a

promover su excelente café de

microlote, usamos su Hayo en nuestras

mezclas, hacemos visitas anuales a la

comunidad para compartir el

conocimiento ancestral y la sabiduría

de las plantas. Gracias a ellos somos

cada día más conscientes de la

importancia de la relación que

tenemos con nosotros mismos, con los

otros y con la naturaleza.

www.amaslasierra.com

colaboraciones conjuntas y

distribuímos sus tés en hoja suelta a

nivel nacional. Los jardines de de

Bitaco son uno de los paraísos de este

país. Además de estar rodeados de un

bosque de niebla de ensueño, cuidan

los cauces de agua y apoyan a los

niños y familias de la vereda. 

www.bitacotea.com

Bitaco, Bitaco, Valle del Cauca

Hace más de 8 años iniciamos esta

linda relación compartiendo

conocimiento y experiencia sobre el

maravilloso mundo del té. Bitaco

produce el único Té orgánico de origen

de Colombia. Sus tés blancos, verdes y

negros son base de muchas de

nuestras mezclas, también hacemos 
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Mogambo, Viotá, Cundinamarca

Leonor y Luis Enrique crearon este

paraíso, un jardín botánico de plantas

útiles de Colombia hace más de 38

años. Trabajando como ingenieros

forestales empezaron a sembrar

plantas que veían que corrían peligro

de extinción. A través de ellos hemos

aprendido mucho sobre la

etnobotánica de muchos territorios.

Además de hacer visitas y llevar gente

nuestra comunidad a que conozca su

proyecto les compramos cidrón,

limonaria, guayusa, conopio y

pipilongo. Su labor dedicada a

recuperar especies de flora y fauna nos

inspira. 

www.mogambosenderoambiental.co



Luz y electricidad: El uso de

electricidad es eficiente y mínimo en

nuestros procesos de preparación

de mezclas. Trabajamos con la luz

del día rodeados por plantas. 

Agua: Aprovechamos la lluvia para

regar las plantas, temas de limpieza

y lavar el baño. El agua con la que

preparamos las infusiones y tés la

filtramos con filtros de gravilla,

arcilla y carbón activado. 

Manejo de residuos: Compostamos

los desechos orgánicos y usamos el

compost en nuestros jardines. 

Reciclamos cartón, plástico y vidrio.

Tenemos una relación cercana con

los recicladores de la zona. 

Contribuir a revertir el cambio

climático - Prácticas sostenibles

desde el inicio

 

La aceleración del cambio climático es

una de las principales amenazas que

nuestro planeta enfrenta. Desde Munay

estamos continuamente revisando

nuestras estrategias en las siguientes

áreas para minimizar el impacto

ambiental. 

 

Empaques Conscientes: Empacamos

todas nuestras mezclas a mano, con

amor. Vendemos nuestras mezclas

botánicas únicamente en hebras

sueltas, no promovemos el uso de

bolsitas, ni métodos industriales de

empaque ni preparación.Nuestros

empaques son hermosos, protegen

los ingredientes y transmiten

información importante. El 96% de

nuestros empaques son bolsas

compostables y latas y frascos

reutilizables. Los materiales de

nuestras bolsas vienen de cultivos

renovables.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos constantemente buscando

alternativas conscientes y promoviendo

el cultivo de los propios jardines

sanadores para que las plantas vayan

directo de la tierra a la taza. Nuestro

objetivo es minimizar al máximo los

materiales de empaque. Promovemos

que nuestros clientes traigan sus

propios contenedores para llevar sus

plantas a casa.
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Buen Vivir y Bienestar

 

Las personas y nuestra conexión con

nosotros mismos, con los otros y con la

naturaleza es nuestro principal foco. 

 



 

Colaboración, Consciencia, Corazón

Nuestro Equipo

 

El corazón de nuestra esencia está en el

equipo. Cultivamos un entorno de

bienestar para que juntos podamos

florecer y evolucionar.

Nuestra visión está en cómo promovemos

el bienestar a todo nivel.

Creemos en el valor que trae el

dedicarnos a la acción correcta y ética en

cooperación y colaboración con la

naturaleza y la humanidad. Creemos en

crecer a nivel local con raíces profundas y

fuertes, en aportar activamente al bien

común. 

 

En nuestra labor cotidiana velamos por la

dignidad humana, la solidaridad, la

diversidad, la conciencia ambiental, la

justicia social, la participación

democrática y la transparencia.

Mensualmente nos reunimos para

compartir a través del silencio de la

medicación y del poder del alimento vital. 

 

Como equipo valoramos la autogestión, la

responsabilidad, la creatividad, la

compasión, el diálogo, la comprensión, la

sensibilidad, el silencio, el ritmo propio, el

ser auténticos. Al inicio de cada año hay

un espacio de retiro para todos, aparte de

las vacaciones anuales, para reintegrar

fuerzas, descansar y compartir en familia. 

 

Los horarios de trabajo permiten

flexibilidad y autonomía siempre honrando

nuestros espacios. 

Munay está en constante crecimiento y

nos encanta, pero al mismo tiempo nos

reta a ser coherentes con nuestras

prácticas de sostenibilidad.

 

Además de ver reflejada nuestra evolución

en el crecimiento financiero y

rentabilidad, en cada vez poder compartir

nuestro quehacer con más personas, el

crecimiento abarca también cómo

expandimos nuestros programas de

impacto social y ambiental, como nutrimos

y cuidamos la tierra a través del trabajo

con los productores y cómo nos

dedicamos activamente al bienestar, la

salud, la evolución y la felicidad de

nuestro equipo de trabajo. De esta

manera nuestra rentabilidad es un

vehículo para generar impacto positivo y

ejemplar a nivel nacional y global.
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Somos conscientes que el servicio que

podemos dar depende directamente de

nuestro bienestar físico, mental,

emocional, energético y espiritual. A

través de talleres y espacios de conexión

nos fortalecemos como equipo para

brindar bienestar a través de nuestras

mezclas, nuestros espacios, nuestros

cursos y todos nuestros servicios.


