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Estimados amigos, es para mi un honor hacer 

la presentación de la primera revista enfocada a 

la sustentabilidad y la oportunidad de grandes 

negocios que ello representa.

El día de hoy nace “TQV mx”, un medio que te 

acompañará en la creación de un círculo virtuoso 

que fomente la realización de negocios basados en 

la oportunidad de las nuevas tendencias, a través 

de estrategias colectivas del marketing digital, 

así como de medios impresos, eventos públicos y 

nuevos sistemas de interacción.

Las metodologías de ventas tradicionales 

han quedado atrás y  la comercialización 

contemporánea exige simplicidad y velocidad. Hoy 

en una decisión de compra más del 65 por ciento 

de ella se toma en la red. Por ello, es para nosotros 

importante traer hasta ustedes lo mejor de los 

dos mundos, ya que adicional a nuestra edición 

impresa, un mayor impacto se reflejará en nuestra 
edición digital. Tenemos el mundo impreso y el 

mundo digital a tu disposición. 

Hablar de sustentabilidad es hablar de economía, 

es ir más allá de ideas románticas; para hacer que 

esas ideas responsables se puedan materializar 

es necesario hacer equipo con visionarios de 

negocios sustentables para potencializar sus ideas, 

pero con un importante factor, la rentabilidad 

sostenida. Es sumamente interesante que los 

negocios sustentables frecuentemente resultan ser 

más rentables debido a su grado de innovación y 

beneficio a la sociedad.

La energía, el reciclaje, las áreas verdes, la 

calidad del aire, la captación y cuidado del 

agua, las tecnologías que fomentan ahorros en 

el consumo de recursos, la educación, leyes que 

fomenten la sustentabilidad del país, etcétera 

son focos importantes que “Te Quiero Verde mx” 

deberá perseguir y fomentar entre sus lectores, 

así como impulsar incansablemente los negocios 

sustentables que lleven a nuestro país a una 

transformación sostenida con el claro respeto al 

medio ambiente y las generaciones futuras.

Luis Rebollar

“Lo mas sustentable de los negocios 

son las ventas...”. 
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 Los directores de TQV mx recuerdan sus inicios 

con emoción, sin embargo, ninguno de ellos imaginó 

la evolución tan acelerada que ha logrado en sus 

primeros 5 años; su inicio fue con jardines verticales 

exclusivamente naturales y es algo que realmente 

aman y jamás podrán dejarlo, puesto que es el centro 

de vida de esta compañía, sin embargo, el mismo 

mercado y las necesidades de los primeros clientes 

llevó a explorar ideas sustentables como alternativas  

para armonizar principalmente espacios exteriores 

donde el mantenimiento, la falta de agua para riego 

o las condiciones climatológicas fueran complejas. 

La propuesta entonces fue crear diseños con follajes 

sintéticos reciclables combinando formas, tonos y 

texturas, pero con la naturaleza como su máxima 

inspiración. Los resultados fueron obras de arte 

monumentales que lograron reinventar espacios 

grises convirtiéndolos en espacios armoniosos que 

fomentan el deseo de permanecer.

TQV mx se define por el arte sustentable que invoca 
bienestar, educa y es una caricia a los corazones que 

le contemplan.

Cumplimos 5 años de éxito

Fernando Rebollar (izquierda), 

Patricia Espinosa (centro),  

Luis Rebollar (derecha).
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El muro se realizó pensando en los clientes al 100%, esto debido a que el lugar se concibió 

específicamente para  que fuera un lugar de esparcimiento para todo el personal ejecutivo del 
Senado, y los clientes hoy día son personas jóvenes que buscan que el lugar este agradable 

y ad hoc. A lo que van realizar ahí, séase una junta, una reunión, una comida o hasta para 

oficina móvil, y colocar un muro verde da una perspectiva de amplitud y tranquilidad al lugar, 
completamente conseguimos el objetivo, pues todos nuestros clientes están muy contentos con el 

lugar y dejan buenos comentarios al respecto.

Muro senado de la república

Cliente: nemorio rodríguez

Lugar: restaurante del senado de la república, CDMX

Muro Chedraui

Cliente: Ing. Juan Manuel González

Lugar: Chedraui Selecto, Plaza Toreo y Santa fe

A nosotros como constructores muy a menudo nos piden este tipo de acabados en varios 

establecimientos, en este caso Chedraui Selecto es una tienda de autoservicio que brinda al 

consumidor un lugar dónde comprar sus cosas con una alta calidad y variedad de productos,  

en el área de frutas y verduras, que es donde colocamos el muro, pues se necesitaba tener esa 

impresión de frescura y vegetación. 

El muro verde ha realzado tanto la apariencia física del lugar como la comodidad de los clientes 

al momento de estar escogiendo sus alimentos; es, sin duda, una excelente herramienta para el 

área de acabados, económica, práctica y sencilla. 



Muro azul cristal

Cliente: arq. Eduardo García del razo

Lugar: salón azul cristal, cuautitlán izcalli

Muro Monarquía coronado

Cliente: jóse coronado / arq. aidé amaya

Lugar: salones monarquía coronado

El muro se planeó a raíz de una remodelación 

que le realizamos al salón; yo soy una persona 

sumamente detallista y me gusta que mi salón 

siempre sea el mejor y el más elegante, por lo 

mismo procuramos siempre estar a la vanguardia 

con las cosas que actualmente funcionan y así 

ser competitivos sin dejar de tener exclusividad.  

Hoy día este producto que ustedes ofrecen 

como los muros verdes, es una de las mejores 

herramientas para dar a un lugar vida y estilo 

a la vez, es algo muy novedoso, aparte de que la 

practicidad y el no tomarse más de 5 días para 

realizar la instalación es algo por lo que muchos 

de los clientes que adquieren su muro lo buscan; 

el tiempo de instalación es básico para dejar un 

lugar en perfectas condiciones en un lapso corto.

Nuestros salones están creados para realizar al gusto exacto de nuestros clientes, sus 

eventos; nuestro lema es “Vive tu Propia Historia”;  para buscar su satisfacción total, 

ofrecemos ambientes totalmente frescos y renovados para eventos de alta categoría, la 

decisión de colocar un muro verde va de la mano ya que, como acabado final, es de los 
más usados en la actualidad. Nuestros servicios abarcan cualquier tipo de actividad que, 

directa o indirectamente, esté relacionada con la producción y organización de eventos de 

esparcimiento o publicitarios. 



Muro roof garden

Cliente: Josué barroso

Lugar: lomas lindas, atizapán

Recién compramos nuestra casa y comenzamos a realizar los ajustes necesarios para que 

quedara perfectamente habitable. Nuestra casa cuenta con 3 niveles, en la planta baja tenemos 

un pequeño salón de eventos privado adicional a nuestro garage; en el primer nivel nuestra 

sala, comedor y cocina; en el segundo nivel nuestras recamaras, una sala de TV  y video, y en 

el tercer nivel tenemos nuestro ahora Roof Garden, inicialmente creado para nuestra área de 

esparcimiento, a pesar de tener nuestro saloncito de eventos abajo, preferimos subir a disfrutar 

del área verde que creamos. A todos nuestros familiares y amigos les ha encantado y nosotros  

tuvimos la idea de hacer esta área verde para tener ese ambiente de naturaleza y relajación y 

fue hecho con todo nuestro gusto personal, eso es lo más confortable. ¡Estamos muy contentos 

con el resultado!

Muro BRASSARE

Cliente: Mariana Espinoza y Josué Macías

Lugar: Lomas de Atizapán, ATIZAPáN DE ZARAGOZA

Somos jóvenes empresarios que incursionamos en el giro restaurantero en el Estado de México; 

nos dimos a la tarea de buscar ideas para ambientar los espacios de nuestro  restaurante, 

buscábamos una idea que le diera vida al lugar, que brindará a nuestros  comensales a su 

llegada un espacio agradable, con armonía, tendencia y original.

Buscábamos que el follaje fuera de apariencia natural, flexible, resistente y de fácil  limpieza 
y entonces encontramos en TQV mx un buen equilibrio entre precio, calidad y servicio.

Nuestro jardín vertical artificial vuelve el espacio más agradable, menos rígido, y eso les 
agrada a nuestros clientes.



Muro bancomext

Cliente: Bancomext

Lugar: PERIFÉRICO SUR, cdmx

Pensando que las ciudades cada vez son más grandes y que los espacios son más escasos para 

nuestras áreas verdes, en TQV mx nos dimos a la tarea de innovar la idea de crear nuestros 

jardines verticales naturales.

Esa idea ambiental nos ha llevado a cultivar hasta vegetales en estos novedosos jardines y así 

los beneficios son múltiples.
Sabemos que no es una idea nueva, pero estamos conscientes que nuestro planeta requiere la 

creación de jardines los cuales nos benefician y ayudan a la producción de oxígeno y disminución 
de dióxido de carbono. A través de estos espacios verdes estamos mejorando la calidad del aire, 

además de atrapar muchas de las partículas tóxicas que flotan en el mismo.
Es nuestro compromiso apoyar al medio ambiente con la mayor creación de jardines verticales 

naturales y así reducir la contaminación atmosférica.

Dentro de todos los proyectos, los jardines verticales naturales también llamados “Muros Vivos” 

se han ido transformando en elementos esenciales y únicos que dan vida a fachadas y muros 

institucionales, industriales, residenciales y comerciales.

En TQV mx ya no hablamos sólo de enredaderas o plantas guía, sino de verdaderos jardines 

que han devuelto estética, elegancia y estatus a los espacios de los lugares hasta donde hemos 

llegado.

Nuestro principal objetivo ha sido diseñar, crear e innovar un sistema donde una gran variedad 

de plantas puedan desarrollar su crecimiento.

Muro hospital abc

Cliente: Hospital abc

Lugar: Cuajimalpa, CDMX 
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Jóvenes diseñadores son los responsables de la 

creatividad plasmada en los muros de la empresa 

TQV mx, quienes tienen como propósito generar un 

ambiente equilibrado, combinando los diferentes 

tonos  y tamaños de follajes con las formas que 

sean más adecuadas para la superficie en la 
que se realizará la instalación. La innovación es 

parte fundamental para que el cliente obtenga un 

diseño sofisticado con el que quede completamente 
satisfecho. 

El proceso inicia cuando contactas a la empresa y 

los asesores de ventas van a hacer el levantamiento 

de medidas del espacio donde se requiere el muro 

verde, con estos datos los diseñadores empiezan 

a crear el arte a medida para que, una vez que 

sea aprobada la propuesta, se realice el plano 

correspondiente y quede al entero gusto de los 

clientes.

 Gracias a este procedimiento TQV mx lleva 

más de 5 años y cientos de muros exitosamente 

instalados.

Detrás del muro
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Lograr entablar una conversación con Luis 

Rebollar Chávez no es difícil, afable y dispuesto 

accede gustoso a la entrevista. La plática de pronto 

deja atrás lo meramente formal y profesional 

para adentrarse en la esencia de un hombre 

exitoso y lleno de vitalidad, pero sobre todo, de 

productividad.

Es un hombre que a sus 39 años ha logrado ser 

el director general de cuatro empresas: Conceptos 

en Productividad Empresarial, S.A. de C.V., CEPE 

Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Marketing 

Verde S.A. de C.V., TQV mx, S.A. de C.V., además 

de ser Consejero y Vicepresidente de COPARMEX  

Metropolitano.

Luis Rebollar es lo que podemos llamar un 

verdadero Self Made, un joven de origen sencillo, 

más cerca de la labor agrícola en el vivero del 

pueblo, aún con la tierra en las uñas, decidió dejar 

el campo y partir a la ciudad bajo una premisa 

dada por su abuelo, quien, sin saberlo, en realidad 

le otorgaba su herencia más importante y base 

actual de Grupo CEPE: “El valor y la inteligencia 

del sentido común, de resolver de la manera más 

simple las cosas”.

Con estas ideas en la cabeza, Luis logró ingresar 

a su primer trabajo, una compañía de auditorías 

financieras, “yo me di cuenta de que en realidad 
había ahí un tema que era simple de resolver, pero 

que la gente que había estudiado siempre buscaba 

maneras complejas de resolverlos. A veces digo 

que hay personas que quieren contratar un cañón 

para matar una abeja”.

Luis, quien actualmente es licenciado en Comercio 

Internacional y tiene posgrado en Impuestos 

por la Universidad de UDEC, además de contar 

con un diplomado en Liderazgo Empresarial 

(IPADE), así como en Gestión Documental, 

Evolución de Negocios (DW New York, USA), 

desde un primer momento quiso implementar el 

valor y la inteligencia simple del sentido común, 

sin embargo, se enfrentó a muchos muros y asi lo 

recuerda: “oye, yo tengo una idea’, y me contestaron 

con algo que yo detesto que me contesten, ‘primero 

aprende a caminar y luego a correr’, yo digo, ‘si tú 

puedes correr, corre’, con ello te puedes levantar y 

seguir corriendo”.

“Afortunadamente, en todas partes siempre 

existen personas que te escuchan y en esa auditoría 

financiera lo que buscaban eran desvíos de dinero 
con sus clientes. Hay veces que los proveedores le 

prometían una cosa y no se las cumplían, les daban 

un documento y no se cargaba, para mí la lógica 

fue simple, ‘el papel dice lo que debe de ser y el 

banco –o sea el dinero– dice lo que fue’, entonces, 

si nosotros digitalizábamos lo que debía de ser y lo 

conciliábamos contra lo que fue, encontraríamos 

las diferencias”.

“Lo que hice fue digitalizar todas las notas de 

cargo que tenían estas compañías con sus clientes, 

autorizadas por ellos, y ya que las digitalizamos 

capturamos el importe y con ese mismo número 

de esa nota de cargo fuimos al registro del banco 

que registra ese número y le decía, ‘¿de este 

número cuánto cargaste?’. Bueno, encontramos 

que hubo unas que se quedaron en el cajón del 

comprador, que nunca las subió al sistema, ésa fue 

una recuperación; después, en el sentido común le 

dije, ‘divide lo que debe de ser contra lo que fue 

y cuando te dé diez por ciento quiere decir que le 

faltó un cero’.

Con la tierra en las uñas
Entrevista a Luis Rebollar Chávez
De Grupo CEPE
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“De recuperar treinta millones se fue a ciento 

treinta millones de recuperación financiera con 
una idea simple. Dijeron, ‘bueno, creo que la idea 

fue muy buena’, y se empieza a digitalizar todo el 

proceso”.

Sin embargo, a la edad de 27 años, Luis no había 

concluido la preparatoria y la sentencia no tardó 

en llegar, “Luis, no puede evolucionar más porque 

no tiene ni preparatoria”, además, enamorado de 

una joven ejecutiva le comentó, “oye, me gustas” 

y ella le dijo, “hay una distancia profesional; si no 

te has dado cuenta, eso nos impide cualquier otra 

relación que no sea meramente de trabajo”.

“Bueno, esto y sobre todo lo segundo, me obligó a 

estudiar; terminé la preparatoria, la hice abierta, 

después fui a la universidad y me enamoré tanto 

de lo que estaba haciendo que llegué a dirigir uno 

de los proyectos más importantes de esa empresa.

 “Llegó el tiempo de una preparación y en uno de 

esos viajes en Nueva York vi que era mucho más 

allá el tema de la digitalización, vi que podría darle 

grandes beneficios a los empresarios y empresas 
mexicanas y le dije a la compañía de auditoría, 

‘oye, ya digitalizamos, ya sacamos esta cantidad 

de dinero de las desviaciones, ahora entrégale lo 

digitalizado al cliente’, la respuesta fue, ‘no’. Dije, 

‘entonces véndeselo, es una herramienta muy 

importante, el documento es el testigo del dato, 

si sumamos el documento, haremos que tengan 

sistemas más potentes y podemos evolucionar la 

compañía’, la respuesta fue, ‘no’. Así  que renuncié 

más o menos hace diez años y pusimos la compañía 

de digitalización”.

“La verdad que después de renunciar no fue 

fácil, tenía un sueldo bastante aceptable y llegué 

a cero otra vez. Entonces, fui a Canon para que 

me permitiera vender los escáneres porque sé el 

beneficio que dan; Canon en aquella época, hace 
ocho años, no vendía más que un escáner o dos 

escáneres al año. Los visité más de cinco veces 

y las cinco veces me dijeron que no porque yo 

no tenía dinero; por fin uno de los directores me 
dio la oportunidad de empezar a distribuir los 

escáneres”.

“Finalmente, fuimos la compañía que más 

escáneres vendió en México, en toda la República; 

hemos digitalizado más de ciento noventa 

millones de documentos para el gobierno 

federal e iniciativa privada, ganamos algunos 

reconocimientos en Emiratos Árabes, Australia, 

Italia, Japón, principalmente por la integración de 

esta tecnología con sus equipos, y así es como crece 

la primera compañía de Grupo CEPE”.

En el proceso de digitalización el tema de 

seguridad es un tema muy importante, al respecto 

Luis acota, “digitalizar por digitalizar te hace 

vulnerable a la pérdida de la información. Dentro 

de la seguridad lo que hicimos fue una alianza con 

una compañía alemana de gestión documental 

que está certificada por el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos para encriptar la 

información”. 

“Hay un gran nerviosismo todavía por la nube, ¿por 

qué?, porque para muchos al subir documentos a  

la  nube  los estás arriesgando, sin embargo, hay 

una nube privada y hay una nube pública; para 

las nubes privadas hay servidores que ya cuentan 

con ciertos niveles de seguridad y tú tienes un 

acceso especial a ese servidor, para no entrar 

en más detalles porque es un tema todavía muy 

controversial, existe mucha más seguridad… No 

lo quieren subir a la nube, pero lo tienen en su 

servidor que está operado por un Infinitum, esto 
hasta mi hijo de nueve años ya lo puede hackear, 

no tienen nada que lo detenga, eso sí no tiene 

seguridad”.

“Éste es un tema que en conferencias he hablado de 

esa brecha generacional y esa distancia tecnológica 

que hay entre empresarios y los nuevos que creo 

que se va a ir quitando poco a poco y es como antes, 

cuando empezó el correo electrónico nadie quería 

usarlo porque les daba miedo y demás, ahora no 

se concibe, es más, creo que ya hasta está dejando 

de existir por tantas otras maneras que hay de 

compartir información”.

“La filosofía y valores se viven, se 
demuestran y con eso creas empatía 

para generar negocios”: 
Luis Rebollar
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Inteligencia de Negocios

En todo el trabajo, Luis, hemos visto una 

constante, inteligencia de negocios; tú, a través 

de este concepto, has empezado a crecer desde 

de este negocio principal a abrir una serie de 

oportunidades que se han derivado hacia el 

marketing, hacia las soluciones verdes, en fin, 
algunas otras cosas. Una vez que tú negocio de 

digitalización maduró. ¿Qué te motivó a dar ese 

salto a ampliar el abanico de tus negocios?

“Mira, primero, la necesidad; yo he leído, no soy 

un gran lector, pero casi he leído todos los libros 

de Robert Kiyosaki y ya sé que es un autor, que él 

mismo lo dice, ‘yo no soy el mejor escritor, pero sí 

el mejor vendedor porque son best seller casi todos 

mis libros’, entonces, esa parte me gusta y aprendí 

a vender de una manera distinta y una parte que 

decía en sus libros, ‘entre más personas ayudes, 

más riqueza acumulas por añadidura’, no lo dice 

así, pero así lo interpreto yo”.

“Ya estaba casi quebrado; luego de mi renuncia, 

me voy a estudiar el tema a Nueva York regreso y 

digo, ‘el producto es buenísimo, los escáneres y todo 

esto ya lo tengo, tengo la alianza con Canon, con 

los alemanes –que los vi en Nueva York, ahí está 

su oficina– tengo todo ya preparado’, comprendí 
claramente que a las personas les molesta que les 

vendan, pero todos amamos comprar, de ahí que 

decidí dejar de vender y generar estrategias de 

persuasión para que el cliente desee comprarte”.

“Cuando empecé a dejar de vender, entonces 

creé la agencia de publicidad que tenemos en el 

grupo que se llama Mktv. ¿Cómo hice para vender 

los escáneres de Canon, si Canon no era una 

marca de escáneres en México? Le di promoción 

a la competencia para que me hablaran y cuando 

me hablaban les llevaba el Canon; cuando lo 

empezaron a comprar, hasta vender miles de 

máquinas de digitalización gracias a una idea 

de persuasión, de decir, ‘cuando tú busques lo 

que necesitas, me encontrarás’, es un marketing 

directo. Así se creó la compañía de mercadotecnia”.

Luis hace una pausa, retoma el aliento, sonríe 

y recuerda a un coach (Elías Galindo Zamudio) 

que le decía, “‘mira, Luis, la persona que cruza de 

edificio a edificio sobre una cuerda floja, lo hizo el 
abuelo, lo hizo el papá y le tocaba al nieto y el nieto 

dijo, ‘es que yo ya calculé el viento y muchas otras 

variables y no veo cómo poder hacerlo’, el abuelo le 

contestó, ‘para poder lograr algo tienes que lanzar 

primero el corazón y tu mente lo seguirá’ y decidí 

crear la compañía de TQV mx, lanzando primero 

el corazón y ahora mi mente también allí.

Recordando mis tiempos del vivero dije, ‘voy a 

plantar plantas, eso es lo que a mí me gusta’; mira 

mis uñas, tienen tierra, yo tengo, en mi jardín en 

casa, limones, tés, higos, apio, cocino con mi propio 

perejil en mi casa, que es su casa también. Creé 

esta compañía, empecé a poner jardines naturales, 

pero verticales.

“Entonces empiezo a crear los jardines naturales y 

los sigo implantando y ahora vamos a impulsarlo 

más, de hecho, vamos a patrocinar el Huerto Roma 

Verde, toda la entrada la va a patrocinar TQV 

mx porque queremos seguir impulsando el tema 

natural”.

“...decidí crear la compañía de Te Quiero 
Verde, lanzando primero el corazón y 

ahora mi mente también allí” .
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“Para poder resolver el grave problema que tenemos 

de educación, seguridad, política, economía, etc., 

en mi caso particular cada vez que yo tengo un 

problema grave que no puedo resolver vuelvo a 

lo básico, considero que volver a lo básico en la 

educación, en mi opinión, yo volvía a reintegrar 

la agricultura como una actividad básica escolar, 

cuando vas llegando por avión a la ciudad ves 

cuántas escuelas hay, como son edificios largos con 
muchos salones y tienen grandes espacios en las 

azoteas sin utilizarse”.

“Por supuesto, hay que ver estructuras y demás, 

pero el sueño es que se pudiera poner como una 

actividad escolar el tema de la agricultura, de 

ahí volverías a tu origen y creo que habría una 

valoración del campo, de la agricultura, de la 

alimentación, de la sustentabilidad, y fomentaría 

en las nuevas generaciones el trabajo de equipo 

para reinventar nuestro país.

Luis, diez años, diez años en que realmente esta 

empresa ha tenido un crecimiento exponencial. 

¿En dónde sitúas tú a Grupo CEPE en los próximos 

diez años?

“’Si quieres tronar una empresa, dale diez años 

de éxito ininterrumpidos’, decía un artículo en 

una revista de negocios, entonces reflexioné que 
estaba en el año nueve y que no había un solo año 

que hubiéramos tenido sin  crecer, pero empecé a 

ver que estábamos haciendo lo mismo, la misma 

historia ganadora la repetimos, la repetimos, la 

misma. Ahora lo que hicimos fue una renovación, 

pusimos un gobierno corporativo, creamos un 

Consejo; No quiero ser el cáncer que reduzca la 

visión de nuestras compañías, es el momento de 

un nuevo director”.

“Yo veo algo exponencial, desde luego, hay que 

proteger los valores con los que hemos crecido. La 

filosofía es reconocer el talento de los demás y lo 
promovemos todos los días; los valores son tres, el 

primero –sin llegar a lo cursi ni a lo romántico–

es el amor por el tema de la tolerancia, por el 

tema de la paciencia. Por ejemplo, si alguien se 

equivoca, si te burlas de él, su crisis para volver 

a llegar a su punto creativo tarda mucho, sin 

embargo, si aceptas el error como algo normal, es 

esa tolerancia que hablo, en el valor del amor todo 

fluye y entonces te reanimas más rápido y ése creo 
que es un valor tan importante que tratamos de 

promover todos los días y de vivirlo”.

Diez años de éxito
“El otro valor es la creatividad y la creatividad 

no me refiero únicamente a los creativos de la 
publicidad, sino la creatividad de crear nuevas 

cosas, la creatividad en cualquier aspecto, desde 

el financiero, el contador, el que barre, etc. Y el 
tercero es pasión, si los otros dos valores están 

bien, pero te hace falta dinamismo, arrojo, 

emoción que nos suba la revoluciones, entonces no 

funcionará igual”.

“Entonces, la filosofía con esos tres valores son 
los pilares de nuestro grupo y creo firmemente en 
ellos. Los valores se viven, se demuestran, y con 

eso creas empatía parar generar negocios”.



26 27

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

establece en un estudio que más de 2 millones 

de personas mueren al año en el mundo por 

enfermedades y afecciones relacionadas a la 

contaminación. Actualmente, en este momento 

existen más de 1,000 especies de animales y más de 

2,000 especies diferentes de flora en grave peligro 
de extinción o amenazadas por las actividades 

del hombre. La tasa de extinción de especies ha 

aumentado en un 100% en los últimos 20 años.

Se generan en el mundo diariamente 4 millones 

de toneladas de basura doméstica; entre 20 y 

50 millones de toneladas pertenecen a basura 

electrónica que contienen sustancias tóxicas y 

peligrosas para la salud humana, además llegan 

a mares y océanos 6,4 millones de toneladas de 

basura.

Se calcula que más de 50 millones de personas son 

desplazadas como consecuencias de desastres o 

problemas ambientales graves.

En resumen, más de 17 millones de hectáreas de 

bosques en el mundo son destruidos cada año y 

3,000 millones de toneladas de dióxido carbono se 

emiten cada año a la atmósfera.

En este contexto, es donde el planeta parece estar 

a la deriva y cuando el propio presidente de los 

Estados Unidos, Donald Trump, retira al país mas 

industrializado del mundo del Acuerdo de París, 

organización que articula los esfuerzos globales 

contra el cambio climático, debilitando con ello 

los esfuerzos globales para combatir el entorno 

del clima, bajo el argumento que “el Acuerdo 

estaba perjudicando a la economía”, la naturaleza 

respondió y luego de dos destructivos huracanes 

el pasado año y un inédito “ciclón bomba” que 

llevó temperaturas glaciares a la costa este de los 

Estados Unidos en el invierno del 2017, al parecer 

el torpe magnate aprendió que no todo es utilidad 

en este mundo y prometió revisar el posible regreso 

de la Unión Americana al Acuerdo de París lo más 

pronto posible.

Lo anterior tan sólo pretende dar algunos 

argumentos de la importancia del medio ambiente 

en el entorno del desarrollo humano y, por ende, 

de la política. México no es la excepción y, en este 

sentido, de cara a las próximas elecciones las 

cruzadas por el medio ambiente se han convertido 

en una moneda de cambio en las diferentes 

campañas políticas de los partidos y candidatos 

independientes. 

Ambientalismo y política 
¿Llegó la hora?
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La política del medioambiental en México tanto 

federal, estatal como municipal se ha caracterizado 

por la construcción de megaproyectos y el 

establecimiento de basureros industriales, 

explotaciones mineras y otras obras dañinas para 

el medio ambiente.

En el caso de los gobiernos de la Ciudad de 

México y la zona conurbada del Estado de México 

ha existido laxitud en la defensa de las áreas 

de reserva ecológica, además se han ignorado 

sistemáticamente los impactos ambientales de las 

industrias, y  han provocado la aparición de grandes 

conglomerados urbanos y de servicios, elevando 

exponencialmente la densidad habitacional, con lo 

que ello representa.

Ambas administraciones han emprendido o dado 

el visto bueno a obras comerciales y viales que 

provocaron una severa deforestación.

Más allá de la Megalópolis, el gobierno de Enrique 

Peña ha otorgado concesiones y autorizaciones  para 

actividades extractivas de graves consecuencias 

para el entorno ambiental, así  como a grandes 

extensiones, como el desarrollo autorizado en el 

Nevado de Toluca que, mediante un decreto, le 

quitó el rango de “parque nacional” al Nevado de 

Toluca, enfrentando a las comunidades que, en 

defensa de su entorno, del agua y su tierra, llegan 

hasta el encono violento con el Estado.

No es nuevo el intento de mezclar política y medio 

ambiente, es necesario recordar la creación del 

Partido Verde Ecologista de México en los años 

noventa del siglo pasado, creado por el propio 

Estado para captar a la naciente corriente 

ambientalista y dividir el voto de oposición. Este 

partido al carecer por completo de una dirección 

verdaderamente ambientalista se convirtió pronto 

en tan sólo un membrete político afín a quien 

estuviera en el poder.

En este año México renovará su Poder Ejecutivo 

y Legislativo, no sólo federal, sino también en 

algunos de sus estados. Sin embargo, dentro de las 

plataformas de campaña de partidos y candidatos 

independientes se han visto pocas propuestas 

encaminadas a la preservación ambiental; al 

parecer el tema de seguridad será el que determine 

estas elecciones y el ambientalismo, como siempre, 

quedará relegado a acciones contradictorias como 

retirar  los animales de los circos y/o crear bosques 

urbanos con macetas al borde de una vía férrea 

abandonada.

Los partidos políticos han olvidado nuevamente el 

tema ambiental, más preocupados en lo urgente 

que en lo importante, sin saber que el abandono 

de lo importante, pronto se convertirá en urgente.

La cuestión ambiental ya no puede dar tiempo 

al tiempo, ¿o es que esperar a que nos reviente 

un “ciclón bomba” para recapacitar sobre la 

importancia de éste? 

Los políticos tienen la palabra, pero los ciudadanos 

la acción, votemos por candidatos ambientalistas.
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¿Cómo cosechar la lluvia?

Incrementa las reservas de humedad en los suelos.

Provee a las plantas de un suplemento constante de humedad.

Permite un mejor crecimiento de la planta en regiones de escasas lluvias.

Oxigena el suelo, mejora la ventilación de suelos compactos.

Reduce ciclos de irrigación y las cantidades de agua.

Protege al medio ambiente de sequía, erosión, desertificación y contaminación del agua.
Reduce en al menos un tercio, la percolación de nutrientes en el suelo. Se reducen en 50% los 

costos de fertilización.

Por sus ventajas y campos de aplicación brinda características únicas para el cuidado del medio 

ambiente y la sustentabilidad.

Beneficios:

El mundo enfrenta una crisis: la escasez del agua. 

No es nuevo, es un problema que conforme crece la 

población mundial se acrecienta en todo el orbe. Ya 

no hablamos de remotas regiones desérticas, hoy la 

escasez aqueja a más de mil millones de personas en 

todo el mundo, casi una octava parte de la población 

mundial en donde el acceso al agua es restringido.

Estimaciones realizadas por Peter H. Gleick, del 

Instituto Internacional de Gestión del Agua, citado 

en The World’s Water, afirma que para el 2025 
dos tercios de la población mundial podrían estar 

enfrentando escasez de agua. Para el 2030 se espera 

que la población mundial llegue a los 9,000 millones 

de personas, poniendo presión sobre los suministros 

de agua.
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Esta situación, contemplada a nivel global, incide 

sobremanera en México ya que, de acuerdo a un 

estudio conjunto de Semarnat - Conagua, en México 

la distribución geográfica del agua no coincide con la 
distribución geográfica de la población. El volumen 
de agua renovable promedio en el país per cápita es 

de 4,028 metros cúbicos por habitante al por año. 

Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre 

el sureste y el norte del territorio; se observan áreas 

con gran escasez de agua y regiones con frecuentes 

eventos hidrometeorológicos que significan costosas 
inundaciones y afectación de asentamientos 

humanos e infraestructura.

En la zona centro–norte del país se concentra 27% de 

la población, se genera 79% del PIB y se cuenta con 

sólo 32% del agua renovable; en cambio, en la zona 

sur, donde existe el 68% del agua el país, se asienta 

sólo 23% de la población y se genera 21% del PIB. 

Del agua renovable, 22.7% del agua superficial se 
encuentra contaminada o fuertemente contaminada; 

33.2% del agua superficial tiene calidad aceptable y 
44.1% del agua superficial observa calidad buena y 
excelente.

Con lo anterior queremos hacer patente que el agua, 

no obstante que es un recurso renovable, es un 

elemento vital cada vez más escaso, mal distribuido 

y, sobre todo, que a un corto plazo se convertirá en 

un elemento más codiciado que el oro, con todo lo que 

ello representa en función de la ambición humana.

En este contexto, a lo largo de la historia siempre 

se han buscado sistemas para almacenar el agua 

proveniente de la lluvia en todo tipo de recipientes, 

desde vasos hasta grandes presas. La preocupación e 

interés en cosechar el agua de  lluvia, es para contar 

con reservas para la vida de las personas y para la 

producción de alimentos en la agricultura.

Contar con el preciado líquido hace la diferencia 

en los pueblos que padecen hambre, desnutrición y 

pobreza; la tierra se abandona y se deja de producir 

cuando no hay agua, de ahí la importancia de 

cosecharla.

Hay otros medios de obtener el agua, como, ríos, 

lagos, mares, subsuelo, pero todos ellos tienen su 

origen y principio en la lluvia.

Sabemos que el ciclo natural del agua son la 

precipitación de lluvia, su infiltración al subsuelo, la 
formación de ríos, lagos, cascadas y su llegada al mar 

para regresar al ciclo por medio de la evaporación, 

formación de nubes, la humedad en el aire y cerrar 

el ciclo con la caída de nuevas lluvias.

En muchos lugares del planeta no se cuenta con 

suministro de agua y su vida está hundida en la 

pobreza y el hambre, pero si llueve y esta agua se 

deja perder, es debido a que se carece de una cultura 

del cuidado y cosecha de la lluvia, pero también es 

debido a que principalmente no contamos con los 

recursos o medios para cosecharla y poder disponer 

de ella en tiempo de sequías.

Es sabido que el hambre, la pobreza, la desnutrición, 

así como las enfermedades se suelen presentar 

donde no se tiene acceso al agua, si entendemos esta 

relación causa-efecto podremos darle respuesta a 

estas calamidades.

En este sentido, existe desde hace algunos años, un 

investigador que a partir de tecnología de la NASA 

logró crear un polímero biodegradable en polvo no 

tóxico que es capaz de absorber 200 veces su peso en 

agua al que denominó lluvia sólida que se convierte 

en gel y puede almacenar el líquido hasta por más 

de 40 días, un plazo que en términos de agricultura 

de temporal, como lo es gran parte de la superficie 
en México, convierta esta práctica en un proceso 

productivo, realmente rentable
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Entrevistado por Carlos Becerril, Sergio Rico 

Velasco, ingeniero químico industrial por el Instituto 

Politécnico Nacional y merecedor de varios premios, 

entre ellos el Premio Nacional de Ecología y Medio 

Ambiente por la Fundación Miguel Alemán, el 

Premio Quo-Discovery Channel en la categoría de 

Ciencias año 2012 y considerado como la mente 

científica más brillante de nuestros tiempos en 
México, según la revista Discovery, nos habla de 

una pasión que desde hace más de dos décadas ha 

tratado de difundir para el bien de México. 

-Carlos Becerril: Lluvia sólida, ¿me puede definir el 
concepto de lo que es Lluvia Sólida?

-Sergio Rico: Es una tecnología para poder optimizar 

el uso del agua en todos los sistemas agrícolas, desde 

pastos hasta árboles frutales, agricultura, maíz, 

frijoles, todo; en todos los lugares donde se ocupe 

el agua se usa en forma líquida, su estado natural 

es que se infiltre el agua fuera del alcance de la 
raíz y la otra parte se evapora y más o menos un 

15% del agua suministrada a cualquier vegetal se 

logra aprovechar por la planta, la demás es agua 

perdida y siempre lo que hacemos o pretendemos 

en los sistemas de riego es mantener humedad en 

la raíz, sólo con ese objetivo agregamos agua desde 

a una maceta, los jardines las plantas, los árboles, 

el único propósito es tener raíz húmeda, pero como 

lo hacemos con el agua en líquido, se va fuera del 

alcance de la raíz.

I n g en i e ro 
Rico

“La lluvia sólida es una 
aportación para reducir 
en el mundo el hambre, la 
pobreza y la emigración”.

-C.B.: Gran parte de la agricultura en México es de 

carácter temporal, ¿esto vendría en un momento 

dado a modificar alguna superficie que tuviera 
estas características de acuerdo a las cuestiones 

meteorológicas?

-Sergio Rico: Sí, porque este producto es un polvo 

como azúcar, entonces, se va a mezclar con la tierra 

en el área donde están las raíces. En el momento 

que se hace un riego o llueve, el agua en lugar de 

infiltrarse se hace un gel, o sea, un granulado de 
agua. 

Es agua en un granulado como si fuese un hielo 

picado y permanece en el área de la raíz conservando 

la humedad, que es el propósito que buscamos al 

regar, que la raíz esté húmeda para que la planta 

no muera, y además incrementa su productividad. 

Entonces, tenemos dos factores muy importantes, 

reducir la cantidad y la frecuencia de riegos; donde 

antes estábamos regando todos los días, y a veces 

dos veces por día por el calor, ahora regamos dos o 

tres veces por mes. Esto representa como un 90% 

de ahorro en los costos de riego que es el agua, la 

electricidad, la mano de obra, los fertilizantes y el 

mantenimiento de los sistemas de riego, todo eso se 

reduce hasta en 90%. 

Y, por otra parte, al tener la raíz húmeda se desarrolla 

una buena cantidad de raíces absorbentes, más 

capacidad de nutrirse la planta y consecuentemente 

más productividad; donde antes sacábamos 600 

kilos de maíz por hectárea ahora sacamos 10, 15 y 

hasta 20 toneladas de maíz por hectárea. 

Esto nos lleva a nuestro objetivo social que es 

reducir el hambre, la pobreza y el abandono de 

las tierras. Toda la gente que encontremos en las 

ciudades lavando vidrios y que tiene su tierrita allá 

en su región, si le preguntamos, “¿por qué dejaste 

tu tierra?”, siempre la razón es, “no hay agua”, y 

donde no hay agua está el hambre, la pobreza, la 

desnutrición y el abandono del terreno.Sergio
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-C.B.:Me imagino que debe haber algunos programas 

piloto que se hayan desarrollado. ¿En qué lugares 

de la república y cuáles son sus características 

meteorológicas, son tierras de temporal o siguen 

siendo tierras de riego?

-Sergio Rico: Son tanto de riego como de temporal; 

lugares que son húmedos, donde hay más frecuencia 

de riego como es el trópico, y lugares del desierto, 

entonces, con esta técnica producimos alimentos 

en el desierto y tenemos los documentales, los 

testimonios, toda la información debidamente 

filmada también.

-C.B.: Si hay producción en una región desértica 

donde ya hay una condiciones, ¿se puede producir 

donde sea?

-Sergio Rico: Podemos ir un poco más allá, esta Lluvia 

Sólida nos permite, por ejemplo, en temporada de 

lluvia que las casas del pueblo cambian sus techos, 

con pendientes y canaletas a tambos de 200 litros 

y en 200 litros ponemos de este polvo más o menos 

medio kilo, ese tambo se solidifica y esa lluvia la 
podemos encostalar y llevarla a un almacén y al 

año siguiente ya no vamos a esperar cuándo va a 

llover, sacamos el costal de lluvia, sembramos la 

lluvia manteniendo entonces la zona húmeda para 

la germinación de semillas y crece la planta.

-C.B.: ¿Qué tanto impacta en el costo de producción 

de una tonelada de maíz partiendo de un sistema 

tradicional a utilizar el sistema de Lluvia Sólida?

-Sergio Rico: Un sistema tradicional que más o 

menos funcione logra dos o tres toneladas de maíz 

por hectárea, el promedio en México es de una 

tonelada y media y con esa productividad no sacan los 

costos de haber sembrado. Se llevan cinco mil pesos 

en sembrar una hectárea; si sacan dos toneladas 

,recuperan en la venta seis mil pesos, o sea que 

casi salen a mano, pero la mayor parte de las veces 

pierden el dinero. Si en lugar de sacar dos toneladas, 

sacan diez, entonces, el costo de la producción salió 

de muy buen negocio porque invirtieron cinco mil 

pesos en la siembra y sacan treinta mil pesos de 

venta y eso ya está probado, lo tenemos certificado…

-C.B.: ¿Los costales cuánto tiempo pueden durar en 

almacenaje?

-Sergio Rico: En promedio duran de cuatro a cinco 

meses, claro, pedimos que sea un costal de plástico 

para que no se humedezca el tejido; en un costal 

de lona la humedad que tenemos dentro, aunque 

esté en sólido, sí humedece el tejido y se va a 

estar evaporando al contacto con el aire y toda esa 

humedad, que es lo que queremos guardar, se va a 

reducir otra vez a polvo. Pero ese costal lo metemos 

en el agua y otra vez se vuelve a llenar.

-C.B.: ¿Los nutrientes del producto son los mismos, 

son mejores o tienen alguna pérdida de valor?

-Sergio Rico: No, este producto sólo es agua, o sea, 

los nutrientes los va a aportar la misma tierra y 

los fertilizantes, pero van a ser mejor utilizados. 

Por ejemplo, si tenemos cualquier planta con 

fertilizante para mejorar la condición de producción, 

pero la estamos regando todos los días, cada vez 

que agregamos el agua ese fertilizante se disuelve, 

porque su especialidad es que sean solubles, y se 

van fuera del alcance de la raíz, entonces, en el curso 

de poco tiempo tenemos que volver a fertilizar, no 

porque la planta se lo comió, sino porque lo lavamos 

con tanto riego, con tanta agua. Entonces, si vamos 

a regar el 10%, vamos a recuperar sólo la humedad y 

el mismo fertilizante que coloqué hace once años ahí 

sigue, no hay que volver a poner más.

La lluvia sólida es una aportación para reducir en el 

mundo el hambre, la pobreza y la emigración, ése es 

nuestro lema de trabajo y se cumple ese rol, donde 

quiera que lo aplicamos se logran buenos resultados 

porque sólo es agua. Si bien es un polímero, no es 

soluble en agua, no se destruye por lo menos en 

diez años, donde está absorbe el agua, va cediendo 

la humedad y vuelve a ser polvo, vuelve a llover y 

se vuelve a llenar. Tengo plantas en laboratorio 

que tienen ya once años con la misma cantidad de 

producto y para dar una idea de su rendimiento, con 

lo que cabe de producto en la tapita de una botella 

solidificamos un litro.

Sin duda, Sergio Rico, es un hombre adelantado a su 

tiempo, su experiencia y conocimiento, a través de 

su trabajo ha logrado no sólo cosechar la lluvia, sino 

almacenarla y utilizarla en el momento adecuado.

 

“Cosechar, solidificar, almacenar y sembrar, son 
conceptos que ahora se pueden hacer, aquí y ahora… 

Y creo que en mi frase: ‘La cosecha de la lluvia’,  se 

resume todo el esfuerzo de mi vida”, concluye Sergio 

Rico Velazquez.
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CasaSustentables
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Con ella se puede lograr que una casa sea cálida en 

climas fríos o fresca en zonas calurosas, logrando 

un mínimo consumo de recursos. Buscan reducir 

el consumo de energía y emisiones de CO y CO2 

casi por completo, mediante el uso de materiales y 

arquitectura bioclimática.

Desde el 2013 la Sociedad Hipotecaria Federal 

(SHF) inició con el desarrollo de viviendas 

sustentables para aminorar el cambio climático y 

así reducir un 50% de gases de efecto invernadero 

para el 2050, pero también como una ayuda 

patrimonial otorgando financiamiento para la 
construcción de Vivienda Digna con medidas de 

eficiencia energética.

El número de este tipo de viviendas creció para 

alcanzar las 14 mil 901 unidades, lo que representa 

un incremento de 93% de septiembre 2016 a junio 

2017; analistas coinciden con el hecho de que el 

Gobierno otorgue subsidios para casas de carácter 

amigable al ambiente, así como descuentos de 

hasta 250 puntos base en créditos puente para 

su construcción, estos son algunos factores que 

han llevado a que la cantidad de desarrolladores 

“verdes” aumenté en más de un 61%.

La arquitectura como una herramienta de desarrollo sustentable.



42 43



44 45

Digitalización 
“No al abuso de consumo de recursos”
El consumismo desmedido de herramientas y 

consumibles en las áreas administrativas de las 

empresas y grandes industrias tal parece que ha 

eliminado los espacios para reflexionar y analizar 
si realmente se está utilizando lo correcto o si 

existe otra manera de resolver sus actividades 

cotidianas. 

Sugiero algunas preguntas que sugiero para 

reflexionar
1.-¿Es necesario imprimir todo lo que imprimimos?

2.-¿Somos conscientes de los gastos y la 

contaminación generada por los gastos de energía  

y consumibles que demandan  nuestros equipos de 

impresión?

3.-¿Cuando requerimos un documento urgente los 

obtenemos de inmediato?

4.-¿Hemos perdido información y no contábamos 

con algún respaldo?

5.-¿Nuestra información y documentos se 

encuentran centralizados y disponibles de forma 

inmediata para las personas indicadas?

Reflexión básica:
1.-En promedio, más del 60% de lo que se imprime 

o fotocopia en una organización se pudo haber 

evitado.

2.-Los equipos de multifunción requieren un alto 

consumo de energía con referencia a otros equipos 

con un propósito único pero bien dirigido, además 

los materiales para imprimir, así como el uso 

excesivo de papel, terminarán irremediablemente 

como factores importantes de la contaminación.

3.-Probablemente la respuesta a esta pregunta 

sea “NO”, debido a los siguientes supuestos: 

En el mejor de los casos el documento de 

archivó correctamente, sin embargo, al hacerlo 

físicamente sólo pudo haber sido ordenado de 

forma cronológica, numérica o alfabética y/o quizá 

en algunas agrupaciones. Esto deja sin posibilidad 

de una respuesta inmediata, sobre todo en los 

detalles específicos y no hablemos del contenido, 
esto es imposible en un documento físico.

4.-Los documentos físicos son muy vulnerables 

desde varios sentidos, pudo haberse olvidado en 

la copiadora, se archivó mal, lo robaron, se mojó, 

rompió, quemó, etc. Es muy importante siempre 

contar con un respaldo digital del documento.

5.-Si no se cuenta con los documentos digitales 

sobre un sistema que administre y al mismo 

tiempo proteja la información, lo más probable es 

que existan islas de información y lo peor es que 

quien realmente debería tener la información no 

la tiene.

Opinión:

Los negocios contemporáneos requieren 

necesariamente integrar tecnologías simples de 

comprender y enfrentar la resistencia al cambio, 

principalmente del  personal que ha venido 

haciendo las mismas tareas de la misma forma 

desde hace años, evaluar la disminución de 

impresión de documentos y fomentar con mayor 

firmeza la utilización de documentos electrónicos 
y/o digitalizados que coexistan en una plataforma 

inteligente de gestión de los mismos y, además, que 

pueda interactuar con los sistemas o aplicaciones 

de software existentes en sus empresas.
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Si hablamos de la huella ecológica es el rastro 

que dejamos al ser, estar y hacer. Me explico, 

¿al levantarlos qué hacemos?, nos bañamos o ya 

mínimo nos lavamos la cara y los dientes, para eso 

necesitamos de agua, un recurso natural, jabón, 

pasta de dientes. ¿Estos productos de aseo personal, 

cómo fueron hechos? ¿Son biodegradables?, ¿Sus 

empaques son al menos reciclables? ¿la ropa que 

nos ponemos de dónde viene de qué material 

está hecha? ¿Cómo llegamos al trabajo? ¿Vivimos 

cerca o lejos del trabajo? ¿Nos vamos en bici o por 

la distancia nos vamos en carro? ¿Éste consume 

gasolina, es eléctrico o híbrido, o preferimos el 

transporte? 

Tu huella de carbono
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En el trabajo, ocupamos la computadora, 

hacemos llamadas, enviamos emails, hacemos 

pagos, facturamos, platicamos con clientes, 

con proveedores, y para todo eso necesitamos 

de energía y materiales diversos, el papel, por 

ejemplo, ¿qué se necesitó para producir el papel?, 

árboles, agua, energía. También en la oficina 
generamos residuos, papel, envolturas, cajas, 

restos de comida, etc. A mediodía nuestro cuerpo 

demanda alimento, ¿qué tendrá mayor impacto 

en nuestro medioambiente, comer carne o comer 

pollo? Nuestra estufa funciona con gas, prendemos 

la tele y vemos alguna serie, platicamos y 

convivimos. 

La lavadora, la descarga del jabón que ocupamos 

para lavar hará que crezcan algas de manera 

desmedida en los cuerpos de agua; el suavizante 

que utilizamos es hecho de compuestos sintéticos 

derivados del petróleo que tardan en degradarse 

o no lo hacen y terminan acumulándose en los 

medios acuáticos, ¿los envases de los productos de 

limpieza que ocupamos son al menos reciclables? 

Terminamos nuestro día, nos recostamos y nos 

desmayamos hasta el día siguiente. 

Nos dimos cuenta de cuál fue la demanda de 

recursos naturales y nuestras descargas al 

medio ambiente, para poder realizar nuestras 

actividades. Existen tres tipos de indicadores para 

poder medir nuestra huella en el medioambiente: 

la huella ecológica, la huella de carbono y la huella 

hídrica. Según la WWF, la huella ecológica es la 

medida del impacto de las actividades humanas 

sobre la naturaleza, representada por la superficie 
necesaria para producir los recursos y absorber los 

impactos de dicha actividad.

Esta superficie suma la tierra productiva necesaria 
para los cultivos (o biocapacidad), el pastoreo y 

el suelo urbanizado, zonas pesqueras y bosques, 

el área de bosque requerida para absorber las 

emisiones de carbono que los océanos no pueden 

absorber. La huella ecológica se expresa en una 

misma unidad: hectáreas globales (hag). 

También se habla de la huella de carbono, que es 

el área necesaria para absorber las emisiones de 

carbono generadas por el uso que hacemos de la 

energía en el hogar, trabajo y en el transporte. Es 

el área necesaria para la plantación de cultivos, la 

cría de peces y animales necesaria para absorber 

las emisiones de carbono resultantes de su cría, 

procesamiento y transporte. Más aún, se habla de 

la huella hídrica, que es el agua requerida para 

producir los bienes y servicios consumidos por 

alguien.
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Háganlo, recorran ese camino, es emocionante y 

nos lleva a un descubrimiento inesperado. Cuando 

te haces consciente, es un camino sin regreso, no 

hay vuelta atrás, lo que queda es ir hacia adelante. 

Como ciudadanos debemos exigir un sistema de 

transporte público eficiente para desincentivar 
el uso del carro, que existan banquetas para los 

peatones y ciclovías; actualmente somos muy 

vulnerables si no estamos dentro de un carro. 

Podemos cambiar nuestra alimentación, menos 

cantidad de carne, más verduras y fruta, 

consumiendo local y consumiendo lo que uno 

mismo produce, teniendo una hortaliza en casa, 

yerbas aromáticas para cocinar, árboles frutales. 

Tratar de reusar o donar lo que ya no utilices 

para que alguien le siga sacando provecho. Hay 

un sinfín de pequeñas estrategias que podemos 

llevar a cabo, si bien por sí mismas no revertirán 

la situación, pero sí que sumarán.

Guillermina Martínez, consultora 

de desarrollo sustentable.

Los cambios que nosotros hagamos tienen 

resonancia, nosotros somos capaces de contagiar; 

así como contagiamos nuestra risa, también 

podemos contagiar nuestra consciencia y amor por 

nuestra casa, la Tierra ¡Contagiémonos!
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Enclavado en el corazón de la Ciudad de México, en la calle de Jalapa # 234 en la Colonia Roma Sur, 

se encuentra Huerto Roma Verde, un espacio comunitario que constituye un verdadero oasis dentro del 

concreto citadino.

Este espacio se ha convertido en una visita obligada para todos aquellos que están involucrados en 

el desarrollo de ciudades resilientes y que miran a un futuro sustentable y sostenible. El Huerto se 

estableció en un terreno donde se colapsaron edificios del Multifamiliar Benito Juárez y que estuvo 
más de 27 años en estado de abandono hasta que La Cuadra A.C. decidió, junto con varios vecinos 

y colectivos, echar manos a la obra y rescatar este espacio para beneficiar a la comunidad local y en 
general a la ciudad. 

Huerto roma verde

Fotografía por Miguel 

Hernández

Pilar Hernández (izquierda), Piero 

Barandain (centro),  Francisco 

Ayala (derecha).
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El Huerto, inspirado por la Permacultura y 

bajo  una visión sistémica, ha desarrollado el 

Modelo SIBICO  (Sistema de Bienestar Común) 

que es el que aplica en el desarrollo de todos los 

proyectos que emprende, además trabaja para 

lograr que el espacio se convierta en el primer 

centro demostrativo que se desconecte 100% de la 

red eléctrica mediante la instalación de energía 

solar y la implementación de un sistema de 

cosecha de agua de lluvia que le permita también 

desconectarse de la red de agua potable. 

Hoy en día sus baños funcionan con biodigestores 

que permiten que el Huerto no genere descargas 

al sistema de drenaje, produciendo además 

biogás que se emplea para el consumo interno. 

Esta descentralización constituye un reto muy 

importante porque además va a permitir que 

el saneamiento de sus aguas y de sus residuos 

orgánicos y sólidos puedan tratarse en su mayoría 

in situ, lo que pondría al espacio en la ruta de ser 

el primer nodo Neta Cero en la Ciudad de México.

Tenemos nuestro “Mercado Local”; un corredor que promueve la economía solidaria mediante la 

activación de productores locales para fomentar intercambios justos con una visión de salud y nutrición 

responsable.

Bambuterra
Desarrollo de proyectos 

de bioconstrucción

(55) 4378 3353

bambuterra.com.mx

Organi K
Desarrollo de proyectos 

ambientales y eco-técnicas

(55) 3434 1952

organik.com.mx

Bonito Tianguis
Fomento de mercados locales y solidarios

(55) 1473 1806

elbonitotianguis.com

Bazar Buena Vibra
(55) 3966 2343

lacuevadelyogui.com.mx
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Beneficios:
•Estéticos; otorgan belleza natural a los espacios 

con su gran variedad de colores, olores, formas y 

texturas.

•Cada metro cuadrado puede absorber hasta 200 

gr. de partículas contaminantes del aire.

•Disminuyen la contaminación auditiva.

•Regulan la temperatura.

•Favorece al ecosistema.

•Brinda plusvalía a la edificación.
•Mejora la calidad de aire.

En conclusión, los jardines verticales nos ayudan 

a mejorar nuestra calidad de vida, haciéndonos 

sentir en contacto con el paisaje natural que 

estamos perdiendo gracias al crecimiento de 

industria, carreteras, edificaciones de todo tipo y 
al crecimiento de la mancha urbana en el centro 

del país.

Técnicas de vanguardia aplicadas a nuestros 

sistemas de muros verdes naturales son las 

que nos identifican como empresa socialmente 
responsable con la conservación de los recursos 

naturales, usamos paneles de plástico reciclado 

que tienen una larga vida y que pueden ser 

reutilizados en el momento que se decida.

Muros Verdes 
Naturales

 Son creados en respuesta a la eliminación cada 

vez más frecuente de los espacios naturales, de 

una sobreexplotación del suelo para uso industrial, 

comercial o habitacional,  donde  las necesidades 

de espacio habitable se traducen en planchas de 

concreto u otros materiales que cierran lugar al 

suelo natural, dejando así sin espacio, luz, agua y 

sin vida al terreno.

Es por esta razón que se generó la idea y la 

necesidad de utilizar espacios alternativos, entre 

ellos los muros de las edificaciones, los cuales 
pueden usarse para colocar diversas plantas que 

dotan de varios beneficios tanto al ambiente como 
a nosotros en temas de salud.

Estos muros, también conocidos como jardines 

verticales, son una forma alterna de aprovechar 

lo que nos da la naturaleza y disfrutar de sus 

beneficios en cualquier lugar, ya sea en nuestra 
zona de trabajo, el hogar, o incluso mientras 

realizamos las compras en una plaza.

Los jardines verticales tienen gran versatilidad en 

formas, colores y vegetación, que pueden adaptarse 

a cualquier espacio, ya sea abierto o cerrado. Estos 

jardines nos ayudan a conservar la biodiversidad 

de flora y a integrar toda arquitectura existente, 
al paisaje natural, en donde el impacto visual de 

las construcciones se limita en la mayoría de los 

casos, a fachadas de concreto, metal y de cristal, 

dejando una sensación de vacío natural.
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Finalmente, el aspecto urbano, debido también 

en gran parte por las obras públicas, incide en la 

deforestación de las ciudades, todo esto sin control, 

ni regeneración ni restitución. El resultado es la 

degradación, no solamente física del entorno, de la 

naturaleza, sino también visual.

Los paisajes urbano y cultural suelen ser 

reconocidos después de haberlos perdido y el efecto 

no sólo se presenta en la cancelación del equilibrio 

ecológico, sino que a la vez destruyen también la 

armonía de la vida comunitaria.

La protección del paisaje va mucho más allá de 

una simple actitud conservadora, sino que va 

en beneficio de nuestra propia calidad de vida y 
consecuentemente de la sociedad.

En la Ciudad de México, en el año del 2003, 

realizó el primer inventario de áreas verdes. De 

acuerdo con datos generados a partir de dicho 

registro, la cobertura vegetal del entonces Distrito 

Federal era del 20.4% del suelo urbano, cabe 

aclarar que este dato incluye tanto áreas verdes 

públicas como privadas, además de pastizales, 

lo que equivale a 15.1 metros cuadrados por 

habitante, pero si se consideran solamente las 

zonas arboladas –a las que se atañe mayores 

beneficios ambientales– el número promedio por 
habitante baja drásticamente de 15.1 a 8.4 metros 

cuadrados de área verde por habitante.

Nuevas estimaciones señalan, no obstante, la 

despoblación que ha sido sujeta la demarcación 

capitalina; para finales de la presente década la 
superficie arbolada apenas superará en promedio 
los 5 metros cuadrados de área verde por 

habitante.

El contraste por zona todavía es más dramático: 

en la delegación Miguel Hidalgo, donde se localiza 

el Bosque de Chapultepec, se cuentan 12.5 metros 

cuadrados de área verde por habitante, mientras 

que, en Iztapalapa, al oriente de la ciudad, se 

cuenta tan sólo con 0.6 metros.

La protección del paisaje va mucho más allá 
de una simple actitud conservadora, sino que 
va en beneficio de nuestra propia calidad de 

vida y consecuentemente de la sociedad.

Muros verdes artificiales
Sustentabilidad y arte para nuestra ciudad

Desde el acelerado crecimiento de las grandes 

ciudades a principios del siglo pasado, una 

incesante mancha gris de perfiles de acero, 
cemento y vidrio, establecieron el paisaje urbano 

de las modernas metrópolis, calles y avenidas en 

donde el triste monocolor apenas era fracturado 

por algún parque, y en ocasiones, algunos añosos 

árboles respetados de la antigua traza de las 

ciudades, hoy integrados a la vida citadina, pero 

siempre bajo el riesgo de ser talados por mejorar 

la vialidad, y eso en el mejor de los casos, si es que 

no sucumben por intereses comerciales.
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El plástico per se no es lo que contamina, lo que 

contamina es su mal tratamiento y el desperdicio. 

Se utilizan elementos reciclados y que, una vez 

terminada su vida útil estimada de cuatro años, el 

material es reciclado nuevamente.

Los muros verdes sintéticos proporcionan una 

estética similar al jardín vertical vivo, pero 

sin mantenimiento, menor inversión y con un 

sencillo método de conservación. Por otro lado, 

la salud mental y física están muy relacionadas 

con la protección y conservación del paisaje, 

especialmente en los grandes centros urbanos.

Las ventajas de los muros verdes sintéticos son 

múltiples ya que son elaborados con material 

plástico de la más alta calidad, resisten la 

intemperie, son lavables, impermeables, cortan 

el viento, disminuyen la contaminación auditiva 

y cuentan con protección solar UV. Se pueden 

instalar fácilmente en cualquier muro, valla o  

instalación ofreciendo diseño y estética, además 

son libres de mantenimiento.

Actualmente los desarrollos de los muros verdes 

verticales van más allá de la simple simulación, 

convirtiendo los muros en verdaderas obras de 

arte mediante el concurso de expertos diseñadores  

que,  mediante la mezcla de texturas y tonos,  

logran una experiencia, no de “jardines plásticos” 

sino que es en realidad un arte para decoración de 

exteriores.

Incluso estas aplicaciones de los muros verdes 

sintéticos ya se han utilizado en áreas públicas 

urbanas, como es el caso de los túneles que 

conectan a la zona corporativa de Santa Fe con 

Interlomas. La prueba fue superada con éxito, a 

pesar de ser una zona suburbana con situaciones 

de vandalismo y deterioro urbano, el jardín 

vertical sintético hasta la fecha ha sido respetado, 

luego de un año, lo anterior confirma que el arte es 
un lenguaje universal que permite sacar lo mejor 

de las personas, aunque esto sea sólo el respeto.

Tiempo de recordar una vieja novela escrita por 

Richard Llewellyn, “Que Verde Era mi Valle”. 

Ahora es tiempo de aplicar y decir, “que verde es 

mi valle”.

En este orden de ideas y dada la galopante 

carencia de áreas verdes en el paisaje urbano de 

nuestras ciudades, diversos arquitectos diseñaron 

los llamados Muros Verdes que representa una 

gracia visual y estética, pero también representa 

grandes beneficios a la salud. Son una fuente 
natural de mayor convivencia natural en un 

entorno dominado por el cristal y acero.

Actualmente existen una gran cantidad de muros 

verdes que se extienden por gran parte de la Ciudad 

de México, incluso en algunas vías rápidas. Está 

de más mencionar el costo de instalación, equipo 

y mantenimiento tanto de riego como de poda, 

dadas las características de su locación, debido a 

la altura y bombeo del agua es sumamente costoso. 

En el prontuario de los términos ecológicos existe 

una constante, la sustentabilidad. Una definición  
establece que la sostenibilidad o sustentabilidad, 

en términos objetivos, significa satisfacer las 
necesidades de las generaciones actuales, pero sin 

afectar la capacidad de las futuras generaciones, 

y en términos operacionales, promover el progreso 

económico y social respetando los ecosistemas 

naturales y la calidad del medio ambiente. Por 

extensión se aplica a la explotación de un recurso 

por debajo del límite de renovación de éste.

Por ello, en el preciso concepto del término 

sustentable, que tanto preocupa a los 

ambientalistas, un muro verde natural 

difícilmente lo sería. 

Muchos ambientalistas con seguridad pondrán 

el grito en el cielo, “muros verdes sintéticos, qué 

contra sentido”, sin embargo, desde hace tiempo 

los muros verdes sintéticos son parte importante 

de la arquitectura sustentable, buscando optimizar 

recursos naturales y sistemas de la edificación de 
tal modo que minimicen el impacto ambiental 

de los edificios sobre el medio ambiente y sus 
habitantes, pero privilegiando el paisaje urbano, 

con todo lo que ello representa.

Muros Verdes Artificiales

Muros Verdes verticales
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Para saber si es factible adecuar nuestra azotea 

como una azotea verde es necesario contar con 

buenos elementos que soporten  la estructura 

inferior del inmueble. Nuestra losa deberá soportar 

al menos una carga de 110 kilogramos por metro 

cuadrado, esto lo sabremos con las especificaciones 
del concreto con el que fue construida la losa, o 

bien consultando con un arquitecto o ingeniero.

Debido al deterioro del medio ambiente de los 

últimos años y al constante crecimiento de la 

mancha urbana en la capital del país y su área 

metropolitana, el gobierno de la CDMX se ha dado 

a la tarea de promover y desarrollar programas 

que brinden beneficio ambiental y sustentable 
a la población para la preservación del medio 

ambiente. Esperemos que posteriormente sea 

una obligación contar con un área ajardinada en 

azoteas o muros de todas las edificaciones futuras 
que se construyan en la CDMX. 

Gran parte de las áreas verdes ha sido devorada por 

la mancha urbana que cada vez crece y crece más, 

en consecuencia se pierde superficie permeable, 
provocando problemas ambientales y sociales. 

Esta falta de áreas verdes impide que el medio 

ambiente se limpie de los agentes contaminantes 

provocados, principalmente, por los desechos 

industriales y el humo de los automóviles.

Por otro lado, también se dificulta la absorción 
de rayos solares por parte de la vegetación, 

provocando un incremento en la temperatura y 

empeorando la situación del cambio climático que 

ya estamos empezando a experimentar.

Azotea verde es el conjunto de elementos que 

cubren total o parcialmente de vegetación la 

cubierta superior de una edificación. 

Las azoteas verdes contienen elementos  

más sofisticados, empezando desde el 
impermeabilizante, el cual debe estar conformado 

por elementos anti-raíz y sistemas de drenaje. 

Las azoteas verdes directas llevan un diseño de 

las áreas ajardinadas, desde las formas de los 

elementos contenedores tales como macetas, 

macetones, áreas verdes, etc., hasta el tipo 

de planta que se va a colocar, éstas dependen 

directamente de la cantidad de rayos solares que 

reciben durante el día. 

Azoteas Verdes 
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In California, one of the trends that’s strongly 

raising in the architecture topic are the artificial 
vertical gardens. Its elegance and simplicity 

transform the places, being now the top choice of 

the architects.

Love Green Corp increasing the trend that is 

covering in green the main counties in California 

like: Del Mar, San Diego, Coronado, Rancho 

de Santa Fe, La Jolla, and more, innovating 

with unique designs  for the needs of each 

client, adapting to the corporate or personal 

requirements.

Combining the different foliage, we obtain a lot 

of diverse textures and volumes that fit to the 
customer’s style and taste having as result a green 

wall that looks like a natural garden. The foliage 

is made with high quality and weather resistant, 

it can handle California’s weather.

www.lovegreencorp.com
info@lovegreencorp.com
+1 (619) 919 - 3462
Bonita, CA, 91902

En California una de las tendencias que está 

cobrando  mayor fuerza dentro de la arquitectura 

son los jardines verticales artificiales. Su sencillez 
y elegancia transforma los espacios, siendo ahora 

la elección preferida por los arquitectos.

Love Green Corp creciendo la tendencia que 

está cubriendo de verde las principales condados 

de California como lo son: Del Mar, San Diego, 

Coronado, Rancho de Santa Fe, La Jolla y más, 

se encarga de innovar con diseños únicos para 

la necesidad de cada cliente, adaptándose a los 

requisitos corporativos o personales.

Con la combinación de los distintos tipos de follajes, 

obtenemos distintas texturas y volúmenes que 

se adaptan al estilo y gusto del cliente, teniendo 

como resultado un muro verde vertical que emula 

a un jardín natural. Los follajes están realizados 

con materiales de alta calidad y resistentes a 

la intemperie, soportando las inclemencias del 

tiempo en California.
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Durante esta entrega pudimos observar a grandes 

expositores líderes que compartieron su visión 

de cómo y por qué lograr un futuro enfocado a 

promover el cuidado ambiental.

Es importante reconocer tanto el esfuerzo como 

el efecto que Expo En Verde Ser busca lograr 

al atraer a tantas personas interesadas en la 

ecología, empresas responsables y conscientes de 

la problemática actual, y que, lejos de quedarse de 

brazos cruzados, se sumaron a estas iniciativas, 

empresas cuya visión les permitió reconocer que 

dentro de este movimiento no sólo había un bien 

común, sino una oportunidad de negocio que puede 

impulsar la sustentabilidad de sus productos o 

servicios.

EDIC
IóN9a

Este año se llevó a cabo la novena edición de 

Expo En Verde Ser  dentro de las instalaciones 

de Citibanamex, evento en el cual se encuentran 

las compañías que buscan no sólo promocionarse, 

sino el intercambio de ideas y experiencias en 

su camino por lograr un futuro  más verde; los 

productos y servicios que ahí se exhiben presentan 

alternativas para ahorro de agua, energía, 

huertos urbanos, salud, bienestar, alimentación 

natural y orgánica, materiales para construcción 

sustentable, iluminación, tecnología, productos 

para casa y oficina, moda, transporte, ecoturismo, 
por mencionar algunos, así como empresas con 

prácticas verdes.

Expo En verde ser
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“En México el crecimiento de la población ha incrementado en grandes cantidades, lo que ha 

generado que ya no se filtre bien el agua gracias a todo el concreto y basura que tenemos en la 
ciudad, ya no hay espacios dónde sembrar en las escuelas, los pocos que hay son para jugar, 

así que no se los quitaría para sembrar porque tambien necesitan caminar y correr, el tema 

es buscar algo nuevo”, mencionó Rebollar.

La agricultura urbana sobre azoteas y muros de las escuelas se convierte en un 

huerto sustentable fomentando valores positivos tales como compañerismo, espíritu de 

esfuerzo y conciencia por el medio ambiente, dando como resultado el aprendizaje de hábitos 

de vida saludables  y cuidado de la naturaleza.

Escuelas del 
futuro

“Ya no hay espacios dónde sembrar”

Acompañamos a Luis Rebollar en su conferencia “Escuelas del futuro”, ahí es  donde 

nos dice que vivimos tan rápido que los niños de hoy piensan que tener una granja en 

cualquier dispositvo electrónico y cosechar jitomátes en 25 segundos es lo normal.

 

Su propuesta y objetivo es volver a lo básico para transformar, con los niños y jóvenes, 

las azoteas y muros de las escuelas de las grandes ciudades en lugares agradables y 

extraordinarios para que las instituciones educativas públicas y privadas integren la 

agricultura como una actividad formativa.
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PUBLICIDADComo nota final me gustaría hacer mención a 
los recientes acontecimientos y con esto hago 
referencia a lo ocurrido el día 19 de septiembre 
del 2017, una fecha que estoy  seguro quedará 
en la memoria de muchos nuevamente, un 
momento que nos recuerda que no estamos 
solos y lo  que afecta a uno nos afecta a todos, 
en momentos así  cuando se pierde tanto y 
surge la fuerza que tenemos, no como país, 
sino como seres humanos, esta nota, más 
allá de recordar los trágicos sucesos, es para 
agradecer a todos y cada uno de los que se 
alzó para ayudar a su semejante sin importar 
la medida de su ayuda, sino la voluntad de 
apoyar a quienes más lo necesitaban, a todas 
estas personas: ¡Muchas Gracias!, de parte de 

Te Quiero Verde mx.

¡MUCHAS GRACIAS!




