
Apoyarán la economía sustentante

Impulsa el Tec
Pymes Verdes

Quieren facilitar
oportunidades
de negocio con firmas
trasnacionales
Karla Rodríguez

El Instituto Tecnológico de Es
tudios Superiores de Monterrey
ITESM desarrollará un plan de

trabajo para impulsar la migra
ción de pequeñas y medianas em
presas Pymes a una economía
sustentable

Lo anterior con el apoyo de
su Foro Negocios Verdes que re
unirá a más 80 especialistas en
la materia empresarios y funcio
narios públicos los próximos 4 y
5 de abril

En entrevista Isabel Studer
directora Fundadora del Centro
de Diálogo y Análisis sobre Amé
rica del Norte Cedan y Coordi
nadora del Foro Negocios Verdes
explicó que una economía susten
table se caracterizapor buscar la
satisfacción de las necesidades
de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de
las del futuro

De los temas que abordarán
destacan la revolución verde la
transición energética y tecnoló
gica la responsabilidad sustenta
ble corporativa la disponibilidad

del agua potencial de las energías
renovables oportunidades de ne
gocio y financiamientos para eco
nomías verdes

El año pasado hicimos la Ex
po Negocios Verdes pero ahora
queremos impulsar un foro que
tenga una mayor permanencia
porque queremos lanzar una ini
ciativa muy ambiciosa de traba
jar con el sector empresarial de
México para impulsar la tran
sición hacia una economía más
sustentable mencionó Isabel
Studer

Problemas como el calenta
miento global la crisis ambien
tal y las tendencias demográfi
cas enfatizó la coordinadora del
Foro Negocios Verdes comen
zaron a crear una tensión muy
fuerte en tomo a la demanda de
materias primas

Así como a la forma en la que
los productores afrontarán los re
tos de satisfacer las necesidades
de la poblacióa

Las empresas tienen que
adaptarse a esta nueva realidad y
hacer ajustes y gestiones más efi
cientes de los recursos naturales
aseveró la experta

Criticó el hecho de que en
México existe un incipiente inte
rés entre el sector privado mexi
cano para transformarse produc
tivamente frente a lo que ocurre
en otras naciones

Aseveró que la adopción de
políticas de sustentabilidad de
grandes transnacionales como
Walmart Coca Cola Siemens y
Xerox comenzaron a obligar a

los pequeños proveedores a mi
grar a estándares más ecológicos
de producción

Nosotros queremos asegu
ramos de que las Pymes tengan
el contexto necesario para cono
cer las demandas que requerirán
las grandes transnacionales

Por eso el Foro Negocios
Verdes tiene la finalidad de mos
trar cuáles son las tendencias
aseguró la especialista

Acuden

a aportar
En el foro participarán directores
y especialistas
de empresas como

	Dupont	 Ericsson
	Nissan	 Google
	Siemens	 Banamex
	Exxon Mobil	 Walmart
	Fedex	de México
	Pepsico	 FEMSA
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Dan resultados
Con la celebración	ENTIDADESPARTICIPANTES

de su segundo foro 	Un|versidades111Q 58
el Tecnológico de
Monterrey se proyecta	Instituto de investigación54 81
como un líder en la	Instituciones
transición hacia una	gubernamentales22 21 15

cultura emprendedora	qn^s26 25 00
sustentable 	I	~

Empresas40 38 46

Total de participantes	104 100 00
Fuente ITESM
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