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l u i s  a g u i r r e - t o r r e s ,  p h d

p r e s i d e n t e ,  c l e a n t e c h  c h a l l e n g e  m é x i c o

c e o ,  g r e e n m o m e n t u m

L
a transformación de nuestro país 
es innegable. En 2016 comenza-
mos a ver los efectos de algo más 
que las reformas estructurales o 
los acuerdos políticos internacio-

nales. Se trata de una nueva forma de conce-
bir la realidad que nuestro país enfrenta por 

parte de todos los mexicanos. Por primera vez, 
quizá en su historia, nuestro país no está buscan-

do seguir los pasos de algún gigante económico o 
tecnológico; por primera vez, México está marcando 

el paso en Latinoamérica y una vez más está escribiendo su 
propia historia, forjando un futuro a partir del trabajo, la innova-
ción sustentable y el deseo de continuar avanzando en la direc-
ción correcta. 

   Prueba de ello es lo que vemos en Cleantech Challenge Mé-
xico 2016, donde más de 1,500 personas han demostrado con 
su participación lo que a este país le espera en los próximos 
años. Nuevas empresas, grandes innovaciones, jóvenes empre-
sarios y un sinnúmero de ideas han marcado lo que Cleantech 
Challenge México representa para este país: un movimiento de 
cambio imparable. 

   En algún momento, hace ya cuatro años, la entonces Secre-
taria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, se refirió 
a Cleantech Challenge México como “un esfuerzo altamente 
innovador e innegablemente humano.” Hoy, en 2016, esto es 
más verdad que nunca. Nuestro esfuerzo se ha convertido en 
un movimiento que día con día sienta las bases de un futuro 
sustentable para México. 

   Nada de esto sería posible sin el esfuerzo y participación de 
emprendedores, patrocinadores, inversionistas, mentores, jura-
dos, voluntarios, aliados estratégicos y organizadores regiona-
les. Por esto, les debo mucho más que mi agradecimiento. 

carta del pres idente de 
cleantech challenge méx ico

GreenMomentum es una firma 
de inteligencia de mercado es-
pecializada en emprendimiento 
e innovación en cleantech (tec-
nología limpia) para Latinoamé-
rica. Sus objetivos son promover 
el desarrollo sustentable, mejo-
rar la competitividad e impulsar 
la adopción de soluciones tec-
nológicas bajas en carbono.
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C leantech Challenge México (CTCM) es el concurso de 
empresas verdes más importante de México que, en 
su séptima edición anual, continúa impulsando el de-
sarrollo económico a través de la innovación sustenta-
ble y el emprendimiento en tecnología limpia. 

CTCM cuenta con un proceso de aceleración abierta enfocado 
en promover el escalamiento comercial y el desarrollo de capaci-
dades técnicas, comerciales y empresariales en jóvenes empren-
dedores y nuevos empresarios, además de funcionar como una 
plataforma para el fortalecimiento de empresas generadoras de 
tecnología limpia a través de la vinculación con diferentes actores 
a nivel nacional e internacional y el acercamiento a fuentes de fi-
nanciamiento de acuerdo a las necesidades y etapa de desarrollo 
de las empresas. 

  Entre sus objetivos destacan el impulso a la masificación y adop-
ción de tecnología a través de la creación, fortalecimiento y finan-
ciamiento de empresas de innovación tecnológica, así como la 
protección, licenciamiento y comercialización de tecnología limpia 
mexicana generando así alternativas productivas para alcanzar la 
prosperidad sustentable del país.

   CTCM se distingue por trabajar en el fortalecimiento de todos 
los proyectos seleccionados a través de múltiples beneficios como 
eventos de networking y capacitación continua durante 5 meses, 
mientras que los semifinalistas reciben asesoría y seguimiento es-
pecializado.

   A continuación, presentamos a los 40 semifinalistas de la edi-
ción 2016.

7a edición
cleantech challenge méx ico
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bonambiens

b o n a m b i e n s

O btención de materias primas alternativas provenientes de 
la escoria de arco eléctrico como: “caolín” alternativo, un 
sustituto del caolín puro-virgen para la industria de la ce-

rámica; o disolución de “lima”, que puede ser incorporada en los 
procesos de pre-tratamiento de aguas residuales o restaurador 
de suelo ácido fertilizante-alcalino.

4e power and fuels semif inal istas

biogibson

P lanta industrial que procesa residuos sólidos orgánicos 
(húmedos y secos) utilizando tecnologías de cero emisio-
nes e ingeniería avanzada de procesos para obtener diver-

sos productos como: biocombustibles sólidos, biogás, biofertili-
zantes y energía térmica y eléctrica.

generación de energía

guanajuato

b-met

S ervicio enfocado en el monitoreo, análisis y detección de 
gases que permitan predecir el comportamiento de los 
biodigestores para asegurar la obtención de gas a través 

de la conversión de datos.

ef ic iencia energética

chiapas

D iseño y fabricación de muebles para casa y oficina he-
chos con distintos materiales (reciclados y de reuso) y de 
acuerdo a las necesidades de cada cliente.

materiales y componentes

ciudad de méxico

residuos sólidos

estado de méxico

40

http://www.cleantechchallenge.org/node/395
http://www.cleantechchallenge.org/node/398
http://www.cleantechchallenge.org/node/396
http://www.cleantechchallenge.org/node/399
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dispensadores múlt iples de 
productos de consumo

D ispensadores automatizados de productos líquidos de 
higiene y limpieza que se colocan en piso de venta de 
empresas minoristas y mayoristas, y que permiten a los 

consumidores la reutilización de envases plásticos.

residuos sólidos

ciudad de méxico

citylungs

R ecubrimiento de superficies que tiene la capacidad de 
utilizar la luz del sol para degradar los gases de efecto 
invernadero tales como nitróxidos y sulfóxidos. Entre sus 

características se encuentran que es manualmente aplicable, es 
similar a pinturas convencionales y no se desgasta.

captura y reducción de gases 
de efecto invernadero

sonora

d e r f a s e r  s u s t e n t a b i l i d a d  3 d

derfaser sustentabil idad 3d

M aterial compuesto de matriz plástica con raspa (residuo 
proveniente del cuero) para manufacturar filamentos 
para las impresoras 3D.  El material es sustentable, reci-

clable y amigable con el medio ambiente.

materiales y componentes

guanajuato

contactos intel igentes gei i

D ispositivos electrónicos inteligentes desarrollados con 
base en algoritmos de control, software y hardware que 
posibilitan que los equipos de refrigeración mejoren su 

eficiencia operativa y generen un ahorro de energía eléctrica 
hasta en un 50%.

ef ic iencia energética

guanajuato

http://www.cleantechchallenge.org/node/400
http://www.cleantechchallenge.org/node/401
http://www.cleantechchallenge.org/node/402
http://www.cleantechchallenge.org/node/403
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eco f ix ingenier ía e 
infraestructura 

R esina inerte que se introduce en las tuberías de agua po-
table y al encontrar una fuga (ya sea por fractura, falla en 
empaques de las bridas o una grieta) la sella y repara.

agua

ciudad de méxico

ecoshell 

E mpaques y bolsas biodegradables y compostables de 
45 a 240 días, se pueden usar en microondas y soportan 
temperaturas de -40 a 120 °C.

materiales y componentes

ciudad de méxico

ecoplaso: b ioplástico 
elaborado de materia orgánica

L áminas (pieles veganas), pellets y filamentos para impre-
sión en 3D de bioplástico obtenido a partir de reutiliza-
ción y aprovechamiento de residuos orgánicos como cás-

caras y bagazos de frutas y verduras.

materiales y componentes

puebla

ekoclean 

P roducto de biotecnología ecológica para el tratamiento de 
aguas residuales que a base de bacterias degrada la grasa 
y materia orgánica, evitando así la contaminación de los 

mantos acuíferos, el subsuelo y el medio ambiente.

agua

yucatán

e c o s h e l l

http://www.cleantechchallenge.org/node/404
http://www.cleantechchallenge.org/node/405
http://www.cleantechchallenge.org/node/406
http://www.cleantechchallenge.org/node/407
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ecoplaso: b ioplástico 
elaborado de materia orgánica

f u n g i c e l .  u n i c e l  b i o d e g r a d a b l e

fungicel. unicel 
biodegradable

F ungicel es un biomaterial de rápida y completa degra-
dación (30 días) capaz de reemplazar al poliestireno ex-
pandido (unicel) y otras espumas sintéticas, reduciendo la 

contaminación en suelos, ríos y mares, al ofrecer una alternativa 
biodegradable.

materiales y componentes

guanajuato

energía girón

B iodiesel hecho a partir de aceite vegetal usado, metanol 
y otras materias primas. Al reciclar el aceite se evita que 
sea desechado de manera inadecuada y reduce las emi-

siones contaminantes atmosféricas hasta en un 70%.

yucatán

combustibles

fabricación de tablas 
de plástico reciclado

D esarrollo y comercialización de tablas de plástico reci-
clado, maquinaria para fabricarlas y productos termina-
dos elaborados con las tablas. Con esta tecnología se 

disminuye el plástico de desperdicio y se sustituye el uso de 
la madera.

residuos sólidos

michoacán

formulación microbiana 
degradadora de residuos agrícolas

F ormulación microbiana que degrada residuos vegetales 
generados en campos agrícolas durante la cosecha de al-
gunos cultivos, los cuales tardan en degradarse y no son 

aprovechados por lo que son quemados a cielo abierto para 
despejar la zona de cultivo.

residuos sólidos

coahuila

http://www.cleantechchallenge.org/node/408
http://www.cleantechchallenge.org/node/409
http://www.cleantechchallenge.org/node/410
http://www.cleantechchallenge.org/node/411
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horizonte o

A limento sustentable, orgánico y alternativo para aves de 
engorde, hecho con residuos agrícolas y lombriz roja ca-
liforniana como fuente de proteína. Se generan también 

subproductos como hummus líquido y sólido.

germen

grass green

green biotechnology

P lataforma de monitoreo agrícola integral que genera infor-
mación de valor permitiendo al productor tomar mejores 
decisiones que repercutan en el incremento de sus rendi-

mientos y ganancias. 

conservación de recursos 
naturales y agrícolas

querétaro

A limento para ganado producido en un sistema protegido. 
Se elabora a partir de la germinación de semillas de maíz 
en un tiempo de 7 a 14 días reduciendo el consumo de 

agua hasta en un 90% comparado con la forma tradicional.

S istema biológico generador de oxígeno llamado Urban 
Tree que mejora la calidad del aire de espacios contamina-
dos a través de una plataforma de compensación de carbo-

no con conexión wi-fi.

conservación de recursos 
naturales y agrícolas

oaxaca

conservación de recursos 
naturales y agrícolas

ciudad de méxico

captura y reducción de gases 
de efecto invernadero

veracruz

g r a s s g r e e n

http://www.cleantechchallenge.org/node/412
http://www.cleantechchallenge.org/node/413
http://www.cleantechchallenge.org/node/414
http://www.cleantechchallenge.org/node/415
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picogrid dc para viv iendas 
dignas en méxico

ladrillos machihembrados de 
materiales reciclados

L a plataforma Picogrid DC controla y conduce la energía 
para iluminación y otros dispositivos de corriente directa 
al sustituir la distribución tradicional de alimentación de 

110 V corriente alterna en edificios o viviendas por una norma 
más adecuada.

L adrillos machihembrados para construcción (pisos y mu-
ros) elaborados a partir de materiales reciclados. Son lige-
ros y ensamblables, lo que los hace prácticos y permiten 

generar ahorros en tiempo y costo de traslado.

hydro gen global energy

L a pila de hidrógeno es un generador eléctrico que permi-
te la recarga de cualquier dispositivo móvil cuyo requeri-
miento energético sea igual o menor a 25 Volts sin necesi-

dad de recurrir a la energía eléctrica convencional.

residuos sólidos

veracruz

ef ic iencia energética

baja cal ifornia sur
generación de energía

ciudad de méxico

kol méxico 

B ioregenerador orgánico que mejora el rendimiento de los 
recursos del campo. Una potente pero balanceada mezcla 
de biocomponentes que nutren el suelo para restaurar el 

equilibrio natural de la tierra, mejorando la cantidad y calidad de 
los cultivos.

conservación de recursos 
naturales y agrícolas

estado de méxico

l a d r i l l o s  m a c h i h e m b r a d o s  d e 
m a t e r i a l e s  r e c i c l a d o s

http://www.cleantechchallenge.org/node/416
http://www.cleantechchallenge.org/node/417
http://www.cleantechchallenge.org/node/418
http://www.cleantechchallenge.org/node/419
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s i s t e m a  c o n s t r u c t i v o  p r a c t i b l o c k

reactor de reciclado 
de llantas “t irecycle”

R eciclaje de neumáticos por pirolisis, un proceso termodi-
námico de descomposición de la materia orgánica que 
genera emisiones de azufre y monóxidos, que se com-

plementa con un módulo de neutralización de emisión de ga-
ses contaminantes que lo hace de manera eficiente y efectiva.

sistema constructivo 
practiblock

B locks para construcción que, por su forma tridimensional 
y por tener colocado PVC, pueden ser utilizados en ins-
talaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de manera 

sencilla al no requerir ranuras en las paredes para la colocación 
de ductos.

construcción verde

jal isco

prototipo de un bio-reactor 
tubular compacto

A gua tratada in situ a través de un reactor biológico, com-
pacto y económico. El funcionamiento del reactor se basa 
en un diseño innovador que permite una elevada con-

centración de microrganismos aerobios que tratan de forma 
rápida y eficiente el agua residual.

agua

residuos sólidos

ciudad de méxico

jal isco

ropet

C uerdas para amarre de diferentes diámetros (de 8 hasta 
20 mm) hechas de Polietileno de Tereftalato (PET) reci-
clado que son de gran durabilidad, bajo costo, estéticas 

y ecológicas.

residuos sólidos

yucatán

http://www.cleantechchallenge.org/node/420
http://www.cleantechchallenge.org/node/421
http://www.cleantechchallenge.org/node/422
http://www.cleantechchallenge.org/node/424
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s o l e r t  s o l u c i o n e s  d e  e n e r g í a s 
r e n o v a b l e s  t r a s m i t i d a s

CTCM 2016 innovación sustentable

seambiental

E l Sistema Sustentable para el Manejo Integral de Resi-
duos (SISMIR) es una metodología que permite admi-
nistrar los residuos -desde su generación- de cualquier 

industria, comercio o zona habitacional permitiendo su separa-
ción, recolección selectiva y valorización. 

residuos sólidos

querétaro

solarplast

S istema de aire acondicionado con cogeneración, de alta 
eficiencia, base agua helada, con almacenamiento térmi-
co y recuperación de calor para el calentamiento de agua, 

integrado en una unidad con sistemas de control inteligente 
que permite satisfacer ambas demandas puntualmente.

ef ic iencia energética

quintana roo

sistema de calentamiento 
de turbinas

A umenta la flexibilidad de turbinas termoeléctricas redu-
ciendo el desfase de arranque, el consumo de combus-
tible y las emisiones. Se conforma por un aislamiento 

termo-resistente, sensores de temperatura, componentes de 
calefacción y software de control.

ef ic iencia energética

nuevo león

solert soluciones de energías 
renovables trasmit idas

D esarrollo, fabricación, instalación y comercialización de 
tecnología solar, principalmente en electrosolar: lumi-
narias, plantas eléctricas y energía fotovoltaica; y ter-

mosolar: calentadores, calefacción, deshidratadores y hornos 
solares.

generación de energía

puebla

http://www.cleantechchallenge.org/node/423
http://www.cleantechchallenge.org/node/425
http://www.cleantechchallenge.org/node/426
http://www.cleantechchallenge.org/node/427
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t e c n o l o g í a s  a g r i b e s t

tarimas y empaques 
del norte

T arima para el manejo y transportación de materiales ela-
borada con viruta de madera. Cuenta con capacidad de 
carga dinámica de 1.5 toneladas y estática de 3 toneladas. 

P lantas genéticamente modificadas con la capacidad de 
aprovechar un compuesto que ninguna planta puede uti-
lizar como nutriente, haciéndolas más competitivas frente 

a las malezas -sin la aplicación de herbicidas- y más eficientes en 
el uso del fertilizante fosforado.

tecnologías agribest 

P roductos biotecnológicos desarrollados a partir de cepas 
bacterianas benéficas, hongos entomopatógenos, ex-
tractos vegetales y mejoradores de suelo que modifican 

el metabolismo y fisiología de las plantas para incrementar el 
rendimiento de los cultivos de manera sustentable.

stelagenomics méxico

conservación de recursos 
naturales y agrícolas

conservación de recursos 
naturales y agrícolas

guanajuato coahuila

conservación de recursos 
naturales y agrícolas

estado de méxico

te lo compro recicladora 
industrial

R ecolecciones programadas, mediante logística y algo-
rítmos, para la compra de papel de post-consumo para 
posteriormente reintegrarlo al proceso de producción 

de nuevos productos.

residuos sólidos

jal isco

http://www.cleantechchallenge.org/node/429
http://www.cleantechchallenge.org/node/428
http://www.cleantechchallenge.org/node/430
http://www.cleantechchallenge.org/node/431
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w a s t e  t o  s o l i d  f u e l

waste to solid fuel

C ombustibles sólidos recuperados (CSR) elaborados a 
partir de residuos sólidos municipales no peligrosos 
para su co-incineración, eliminando millones de tonela-

das de CO2. Se utilizan en una amplia variedad de industrias 
para producir electricidad y en sustitución de los combustibles 
fósiles tradicionalmente utilizados.

residuos sólidos

yucatán

tubepol

R ehabilitación de tuberías -en unas cuantas horas y sin ex-
cavar- al construir un ducto totalmente nuevo dentro de 
la tubería dejó de funcionar, con garantía de 50 años de 

vida útil.

agua

estado de méxico

trisol - reciclaje de llantas

zapata bioenergía

R eciclaje de neumáticos libre de emisiones de gases tóxi-
cos. Con la materia prima obtenida se elabora un pañal 
industrial que se utiliza para la limpieza de derrames de 

aceite en el mar con la ventaja de que solo absorbe los aceites 
y no el agua.

M odelo de franquicias de plantas de producción de bio-
diesel o pellets de bajo costo, para consumo personal 
o de venta en la región occidente, caracterizadas por 

tener un punto de equilibrio bajo y costos de producción com-
petitivos.

residuos sólidos

combustibles

estado de méxico

jal isco

http://www.cleantechchallenge.org/node/432
http://www.cleantechchallenge.org/node/433
http://www.cleantechchallenge.org/node/434
http://www.cleantechchallenge.org/node/435


14

L as sedes regionales 
de CTCM son las re-
presentaciones del 
concurso en puntos 

estratégicos del país. Están a 
cargo de diversas instituciones 
quienes de manera voluntaria 
se encargan de la planeación 
y ejecución de actividades re-
lacionadas al concurso con la 
finalidad de impulsar el desa-
rrollo de nuevas empresas y la 
adopción de tecnología limpia 
en la industria. 

 Institución de Educación Supe-
rior dedicada a la formación de 
profesionales través de progra-
mas de licenciatura y posgrado 
reconocidos internacionalmen-
te.

  Forma profesionales de calidad 
comprometidos con la promo-
ción de un desarrollo humano 
sustentable que permita dismi-
nuir las desigualdades econó-
micas, sociales y culturales.

   Se encarga de apoyar a los 
yucatecos en el desarrollo de 
sus proyectos a través de servi-
cios de asesoría para el finan-
ciamiento y la incubación de 
negocios.

  Imparte programas educativos 
que promueven la innovación y 
la sustentabilidad, incorporan-
do avances científicos y tecno-
lógicos en beneficio de los sec-
tores público, privado y social.

 Cuentan con un modelo edu-
cativo innovador, rodeado de 
profesores inspiradores que 
con el uso de tecnologías de-
sarrollan líderes con espíritu 
emprendedor.

  El Centro de Inteligencia para 
el Apoyo a Emprendedores 
promueve la transformación 
de ideas en nuevos negocios a 
través de un proceso de incu-
bación que disminuye el ries-
go en la creación de empresas.

  Centro fundado por la UT 
Austin. Es un portal para la li-
bre circulación de estudiantes, 
profesores, empresas y conoci-
miento entre Texas y México.

 Institución que forma profesio-
nales competentes que contri-
buyan al desarrollo sustentable, 
económico y social del estado 
de Oaxaca.

  Está orientada a formar nuevas ge-
neraciones de emprendedores de 
alto impacto y a contribuir al desa-
rrollo empresas a través de sus dife-
rentes líneas de programas.

  Empresa consultora e integradora 
de soluciones y gestión de proyec-
tos que brinda a sus clientes servi-
cios profesionales de calidad, per-
mitiéndoles ser más competitivos 
cada día. 

  El Centro de Sustentabilidad 
y Energía Renovable se dedica 
a la docencia, investigación y 
consultoría en el campo de la 
sustentabilidad, la eficiencia 
energética y la energía reno-
vable.

sede chihuahua

sede culiacán

sede mérida

sedes

regionales

univers idad 
autónoma 
de ch ihuahua

un ivers idad 
autónoma 
de s inaloa

inst i tuto 
yucateco de

emprendedores 

un ivers idad 
tecnológ ica de 
querétaro 

tecnológ ico de monterrey

campus cuernavaca y 
campus león

cipae

center for global innova-
t ion and entrepreneursh ip

un ivers idad tecnológ ica de 
los valles centrales de 
oaxaca 

in .q.ba escuela de negoc ios 

adeksys

cser

sedes cuernavaca y león

sede guadalajara

sede monterrey

sede oaxaca

sede puebla

sede querétaro
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Desde el 2012, Banamex ha sido aliado de Cleantech Challenge México en la búsqueda 
e impulso de iniciativas mexicanas que, a través de la innovación, generan el impacto y 
bienestar social que está cambiando al país. Es este factor el que convierte a Cleantech 
Challenge México en el concurso de empresas verdes más importante de México, del cual 
orgullosamente somos parte.”

Andrés Albo,
Director de Compromiso Social Banamex

agosto, 2016.

p a t r o c i n a d o r e s

L os patrocinadores son instituciones que, al tener 
objetivos en común con Cleantech Challenge Mé-
xico (CTCM), lo apoyan a través de diferentes apor-
taciones y respaldan las actividades que realiza. 
Gracias a su continuo apoyo, CTCM se ha llevado a 

cabo durante 7 años y las sinergias generadas lo han posicio-
nado como el concurso de empresas verdes más importante 
de México. 
  A nombre de los casi 5,000 emprendedores atendidos a lo 
largo de 7 años les agradecemos el apoyo constante.

“



www.c leantech.mx

@CleantechMX info@cleantech.mx


