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Argos, Luz Verde para la botánica 
� Argos es el principal auspiciador de la Colección Savia, cinco tomos 

dedicados al inventario botánico de Colombia y que busca provocar el interés 
en este tema de alto valor patrimonial. 
 

� El lanzamiento del primer tomo llamado Savia Caribe, se realizó anoche en 
Barranquilla. Los otros cuatro tomos estarán enfocados también en la botánica 
del Amazonas-Orinoco, el Pacífico, el Oriente y la región Andina. 

 
Argos, productora y comercializadora de cemento y concreto desde su compromiso 
con la sostenibilidad ambiental, es el principal auspiciador de Savia, una serie de 
cinco tomos sobre la botánica colombiana que sale al aire con el primer tomo 
llamado Savia Caribe.  
 
El contenido de Savia busca provocar interés por la botánica, contar cómo esta tiene 
que ver con la vida de todos los días. La botánica está en la música, en la cocina, en 
el hábitat, en el nombre de los pueblos, en la poesía y en la medicina. 
 
“No es casualidad que Argos auspicie esta colección, de la cual se siente orgulloso. 
La Luz Verde que nos rige no es una frase publicitaria, sino una filosofía y dentro de 
ella, en primer lugar, está la conservación de la naturaleza ya que nos fue dada para 
su protección y con ella podemos construir un futuro sostenible”, afirma Jorge Mario 
Velásquez, presidente de Argos.  
 
Este primer tomo de la Colección Savia también recoge, en uno de sus capítulos, los 
por qué de ciertos nombres de pueblos. ¿Por qué Corozal tomó el nombre de una de 
las plantas de la región? Y así, se cuenta de Baranoa, de Suán, de Algarrobo y de 
Caimitio, poblaciones todas cuyos nombres rinden homenaje a los recursos 
vegetales más visibles que les fueron dados. 
 
A finales de noviembre, Savia tendrá una página Web y hará presencia en Facebook 
y en Twitter donde se pretende difundir lo que pasa en el mundo de la botánica como 
parte fundamental de la vida de todos los días. El libro estará a disposición del 
público en las principales bibliotecas del país. 
 
Para información adicional, puede contactar a: 
Raquel Yepes Saldarriaga. Profesional de Comunicaciones. 
(4) 319 87 00 (extensión: 4318) ryepess@argos.com.co  
 
Recuerde ingresar a la sala de prensa virtual de Ar gos: www.argos.com.co/periodistas 
Síganos en Twitter: @Cementos_Argos  


