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La preocupación por el ambiente
y el cambio climático ha generado
tal surgimiento de empresas ver
des que ofrecen productos sus
tentables que en cuatro años es
tos negocios han pasado de 400 a
mil 500 en todo el País

Negocios de calentadores so
lares de cultivo y comercializa
ción de productos orgánicos des
pachos de arquitectura especiali
zados en construcciones verdes
o consultoras en energías alternas
son algunas de las empresas que
ya están en el mercado ofrecien
do servicios o productos a la gen
te preocupada por esos temas

Muchas de éstas participa
rán en la Expo Negocios Verdes
que el Tec de Monterrey Cam
pas Ciudad de México organiza
a través de Centro de Diálogo y
Análisis para América del Norte
Cedan a fin de discutir su via

bilidad y ofrecer oportunidades
para su desarrollo

Isabel Studer directora del
Cedan señaló que estas empre
sas forman parte de una nueva ge
neración de emprendedores con

una nueva manera de pensar a la
hora de hacer negocios

Lo que se busca es demostrar
que la sustentabilidad se puede
convertir en un negocio y la ex
po la gente tendrá oportunidad de
conocer historias de éxito de pe
queña y medianas empresas y al
gunos de ellos son ex alumnos o
emprendedores del Tec que deci
dieron apostarle a este tema ex
plicó la académica en entrevista

El evento que se realizará del
27 a 30 marzo en las instalaciones
del Tecnológico se realizarán ta
lleres y conferencias como la eco
nomía del cambio climático ener
gías renovables emprendedores
innovación y tecnologías así co
mo y agua en la economía verde

Entre los principales confe
rencistas se encuentra Thomas
Friedman periodista estadouni
denses tres veces ganador del pre
mio Pulitzer

De acuerdo con Studer se tra
ta de una encuentro de estudian
tes organizaciones sociales y go
bierno a fin de que de allí puedan
salir ideas para desarrollar políti
cas públicas encaminadas a gene
rar una economía verde
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