
El Tec apoya
negocio verde

La titular de Medio
Ambiente Martha
Delgado presentó ayer
una expo en ese instituto
PORCINTYACONTRERAS

cintya contTeras@nuevoexcelsior coTnmx

El tratamiento de aguas resi
duales el manejo de residuos
sólidos y la edificación susten
table son nichos de negocios
verdes que en el DF requieren
de inversión e innovación re
conoció latitular de la Secreta
ríade MedioAmbiente SMA
MarthaDelgado por ello el Tec
de Monterrey realizaráunaEx
po Empresas Verdes

Explicó que en los últimos
diez años lacreación de empre
sas especializadas o con ramas
que atiendan el desarrollo sus
tentable en lacapital se hamul
tiplicado y a su vez los incenti
vos fiscales poco apoco los es
tán beneficiando

Por ejemplo a las empresas
que en sus instalaciones ten
gan 30 por ciento de áreas ver
des les otorgan undescuento de
diez por ciento en el predial y
actualmente analizan la posi
bilidad de ofrecer más incenti
vos relacionados con el ahorro

del agua colocaciónde azoteas
verdes o las edificaciones sus
tentables

De acuerdo con ci
fras de la SMA en lo

que va de la adminis
tración local 44 em
presas han recibido
certificados por cum
plimiento ambiental
en materia de manejo
de residuos ahorro de

agua o energía
Al participar en

la presentación de la
Expo Empresas Ver
des que realizará el
Tecnológico de Mon
terrey a finales de
abril la funcionaría dyo que el
escenario económico para los
emprendedores es de enor
me viabilidad en la capital
del país

El tema de los negocios
verdes ya no es un tema de fi
lantropía o solamente una

cuestión que está vinculada
con un compromiso o con una
conciencia La economía ver
de es una oportunidad ahora
señaló

Aseguró que los productos
verdes tienenuna gran capa

cidad deventay aceptaciónen
tre los consumidores quienes
además de la conciencia am
biental handescubierto la con

venienciade consumir produc
tos amigables con el
ambiente que van
desde ahorradores

de energía agua
alimentos y otros
servicios

Habló también
sobre la falta de es

tímulos para la ge
neración de em

pleos verdes que
tienen que ver con
servicios ambien

talmente amiga
bles o de empresas
que en su opera

ción hayan adoptado medidas
sustentables

Lo que nos toca como ins
tituciones gubernamentales es

apoyar dar incentivos promo
verlos darlos a conocer y faci
litar la incorporación de lapro
ducción de estos productos

La economía
verde es una

oportunidad
ahora
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La secretaria de Medio Ambiente Martha Delgado ayer en el Tec
de Monterrey campus Ciudad de México
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