
De 200 empresas en 2004 hoy hay 1 500

Aflora negocio
sustentable

El Tec de Monterrey
en la Cd de México

lanza exposición
de negocios Verdes
Jonathan Rulz

Tal vez no lo sepa pero el acei
te desechado por las cocinas de
Sanborn s van a dar a las insta
laciones de Total Energy Sys
tems empresa fundada por Jor
ge López Morton en donde es
convertido en biodiesel para tre
nes o barcos

De acuerdo con Isabel Stu
der Noguez esta empresa forma
parte de lo que ella llama una re
volución callada que en México
provocó que de apenas 200 em
presas que estaban enfocadas en
negocios sustentables hace 4 años
hoy existan más de mil 500

Algunas de ellas son innova
doras como la de López Morton
explica la directora del Centro de
Diálogo y Análisis sobre América
del Norte del ITESM Campus
Ciudad de México

Otras son empresas ya exis
tentes como fabricantes de rega
deras que han destacado sus lí
neas de productos ahorradores
de agua como un elemento de
sustentabilidad que proponen al
mercado

La variable de la sustentabili

dad ya llegó ya se instalo
Es un elemento que ves cla

ramente en las grandes multina
cionales y no se puede marginar
el mercado mexicano Hay una
revolución callada dijo Studer

Empresas con estas caracte
rísticas estarán reunidas por cua
tro días a partir del 27 de abril en
la primera Expo Negocios Verdes
que organiza la institución educa
tiva en sus instalaciones de la Ciu
dad de México

La intención explicó Studer
es que el encuentro sirva para or
denar y orientar a los emprende
dores pequeños y grandes involu
crados en negocios que promue
van un mercado sustentable

En esta serie de exposiciones
conferencias y talleres partici
parán desde multinacionales co
mo Sempra hasta pequeñas em
presas que luchan por ser renta
bles informó

El congreso que tendrá co

mo conferencista principal al co
lumnista de The New York Ti
mes Thomas Friedman preten
de exhibir decenas de productos
que cumplan con el mismo pro
pósito ambiental

El encuentro se ordenará en
ejes dijo Studer construcción
energías renovables responsabi
lidad social manejo del agua e
innovación

El encuentro va de la mano

del nacimiento del Parque Tecno
lógico junto al Campus de Ciudad
de México del ITESM destacó
la académica

En este marco el Tec lanzará
la carrera de Ingeniería en Desa
rrollo Sustentable

Mis expectativas son que
despertemos una conciencia en
el sector empresarial de que hay
oportunidad de generar negocios
verdes

El tema de cambio climático
ofrece una oportunidad para ge
nerar una nueva cultura empren
dedora explicó Studer

Se enfocan
en las pequeñas
El Gobierno planea enfatizar
la revisión de las micro

y pequeñas empresas para
que éstas cumplan con normas
ambientales
Porcentaje de acciones de inspección

ambiental gubernamental

		2009	2012
Micro y pequeñas	75 61	80

Medianas y grandes	24 4	20
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