
ECO TECH MEX
¡Bienvenida!



La Península de 
Yucatán como 
punta de lanza 
para generar un 
cambio en la 
cultura de 
sustentabilidad en 
México
Por nuestra cercanía con la 
naturaleza, el turismo y nuevas 
oportunidades. 



40 100 PYMES de la 
Península de 
Yucatán a bordo del 
barco de la 
sustentabilidad



Las empresas 
ecológicas son 
rentables y  
SUSTENTABLES. 



Diseño de 
Alternativas 

ECOLÓGICAS

Aprendizaje

Asesoría 
directa 

Compartir 
expertise

Residuos orgánicos

Residuos inorgánicos

Uso del agua

Energía eléctrica

Logística y huella 
de carbono



Calendario de Actividades

Marzo

W W2 W3 W4

Jueves
21 febrero

Sábado
19 enero

Inicio de 
capacitaciones

              Viernes y sábados 10:00 a 13:30*

Taller CIERRE de 
capacitaciones

Presentación 
Diseño “Eco Tech” 
de mi empresa

Inicio de  proceso consultoría & diseño: asesoría grupal e individual

LOREM

Jueves
11 abril

Sábado 
23 febrero

09:00 a 12:30 hora CDMX



Calendario de Actividades

Última semana 
de junio

Estrategia de 
marketing digital

              Campaña de 
redes sociales para 
Eco Empresas.

¡Evento de 
graduación!

16 y 17 de 
mayo



#EcoTechMex
03 

01 02 



Resultados para las empresas:

Plataforma 
web:
Promoción de las empresas 
verdes en la página web y 
acceso a catálogo de 
proveedores ecotech. 

Ahorro de 
costos:
En alguna de las 5 áreas de 
gestión ambiental de la 
empresa 

Libro
“Eco Tech MEX”
Publicación electrónica de 
casos de éxito de empresas 
del Programa.



Casos de éxito en:



Aprovechamiento de 
sus desechos de mango:

● 15 mil toneladas de desechos 
mensuales.

● Desarrollo de su propia tecnología.
● Obtención de hasta 10 mil litros de 

aceite de mango.
● Patente y nuevo nicho de mercado.
● Disminución de impacto 

ambiental.



Pintura mexicana 
hecha de plástico:

● Costos elevados de producción de 
pintura para señalamientos.

● Desarrollo de fórmula a partir de 
desechos PET.

● Reducción del 30% en costos de 
insumos.

● Empresa más competitiva en el 
mercado.



Reducir el consumo 
energético:

Pintura mexicana hecha de plástico:

● Vidrio con protección solar para aislar el calor y reducir el consumo de 
climatización.

● Diversificación de productos y entrar a una nueva industria.
● Reducir la emisión térmica.



Optimizar rutas de 
carga y emitir menor 
CO2:

● Herramienta para establecer un 
presupuesto máximo y fechas de 
entregas.

● Generar estrategias viables y 
económicas para realizar entregas.

● Ahorro de 10-15% de costo de 
combustible.



Tratamiento y 
reutilización de agua en 
cafetales:

● Proceso para humedecer café: 
40 L agua x 1 KG café

● Equipamiento para el proceso de 
beneficiado:
- Secadora ecológica solar.
- Módulos de despulpe con bajo 
consumo de agua.
- Sistema de filtración y 
decantación.



¡Queremos contar a 
México y al Mundo 
que las PYMEs de la 
Península de Yucatán 
son líderes en 
sustentabilidad & 
ecotech!



Compromiso 
y 

participación 
activa de las 

empresas

DOCUMENTACIÓN

Asistencia a 
eventos y 

capacitaciones

Brindar 
información

¡Atención!



Documentación:

1) Constancia o Inscripción al RFC.
2) Identificación oficial de 

representante legal.
3) Recibo de pago IMSS /SUA de 

empleados.
4) Al final del proyecto: 

Información respecto a los ajustes de 
productividad de la empresa.

Enviar a: info@eco-tech-mx.com

Dudas: 984 118 9252



ECO TECH MEX
¡Nos vemos en la 

META!

¡Muchas gracias!


