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Tienda de Parques Nacionales Naturales, 

ahora en el aeropuerto El Dorado 

  

Bogotá, 16 de octubre de 2014. La Tienda de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

abre un nuevo punto de venta, esta vez en el muelle de embarque nacional del aeropuerto EL 

Dorado. Más de 350 productos y detalles que evocan los valores de las 58 áreas protegidas 

nacionales naturales de Colombia  están a disposición de  los miles de viajeros que transitan este 

lugar a diario.  

  

La Tienda de Parques llega al aeropuerto El Dorado en el marco de un convenio interinstitucional 

entre OPAIN S.A. y Parques Nacionales Naturales de Colombia el cual fortalece  proyectos 

productivos de turismo comunitario y artesanías, estas últimas elaboradas por  comunidades 

colombianas que provienen de zonas aledañas a las áreas naturales protegidas.  

  

"Para OPAIN S.A. este Convenio  con Parques Nacionales Naturales de Colombia  es muy 

importante porque estamos reafirmando nuestro interés en la protección del medio ambiente,  en 

esta ocasión, a través de una iniciativa que centra la atención en las áreas protegidas. Vemos la 

Ecotienda como un excelente espacio  para que nuestros viajeros  se sensibilicen, conozcan y se 

interesen en diferentes proyectos que tienen gran atractivo turístico y que se pueden convertir en 

 el mejor incentivo para que muchos de ellos quieran venir a  Colombia y llevarse lindos recuerdos 

de este país", afirmó Andrés Ortega Rezk, gerente de OPAIN S.A.. 

 

Esta iniciativa representa el trabajo de varias comunidades, ubicadas en las zonas de influencia  de 

los Parques Nacionales,  las cuales exponen  y comercializan sus productos en la Tienda de 

Parques.Bora Miraña, Indígena Nonam, Indígena Wayuú, Indígena Kankuama, Indígena Arhuaca, 

Campesina de Guacamayas, Artesana Afrocolombiana son algunas de las comunidades que con 

sus productos están presentes en este nuevo espacio. 

  

En el aeropuerto El Dorado los colombianos podrán adquirir productos autóctonos y de diseño 

único,  que evocan la cultura de pueblos indígenas, campesinos y comunidades afrodescendientes, 

informó la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda Londoño. “Los 

recursos por la venta de estos productos son destinados de manera exclusiva a programas de 

conservación de los parques nacionales naturales y al apoyo a las comunidades artesanales 

locales ubicadas en sus zonas de influencia.”, enfatizó la funcionaria.  

  



Es así como los viajeros que utilicen el aeropuerto El Dorado encontrarán una amplia oferta de 

productos como: mochilas de origen colombiano, fruteros, jarrones, paneras, canastos, bolsos, 

manillas y collares entre otros. En este espacio también se venderán  productos institucionales 

alusivos a las áreas protegidas como la guía nacional de los parques naturales. e 

El acto de inauguración de la  Tienda de Parques está confirmado para el próximo 16 de octubre y 

contará con la presencia del Gerente de OPAIN y la Directora  de Parques Nacionales Naturales 

de Colombia.  

  

Puntos de venta de la Tienda de Parques 

Actualmente la Tienda de Parques cuenta con 8 tiendas distribuidas en diferentes lugares del país: 

Sede Principal (Bogotá), Muelle la Bodeguita (Cartagena de Indias), ParqueArví (Medellín),  Andes 

Occidental (Medellín) Territorial Caribe (Santa Marta),  Territorial Pacifico (Cali), Territorial 

Orinoquía (Villavicencio) y ahora Aeropuerto El Dorado – Muelle Nacional. 

  

Para mayor información: 

Pedro R. Prado 

Celular: 313 451 6464 

Tel: (57 1) 353 2400 ext 564 

www.parquesnacionales.gov.co 

  

Datos contacto OPAIN S.A. 

Susana Vargas  

Cel: 310 2758679 

svargas@eldorado.aero 
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