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José Luis Carrete, Director Digital y de 
Innovación de Hoteles City Express

PREMIO BANAMEX 
A LA EMPRESA CON MAYOR 
IMPACTO SOCIAL

El “Premio Banamex a la Em-
presa con Mayor Impacto 
Social”, se enfoca en impulsar 

a los emprendedores mexicanos 
que de manera constante innovan 
y trabajan en aras de forjar una 
mejor sociedad, y que además los 
proyectos participen respetando al 
medio ambiente.

Por Ximena Sánchez Cortés

Jorge Aguirre Torres, Chief  Financial 
Officer de GreenMomentum

Detrás de este loable esfuerzo se encuentran Cleantech Challenge México, con 
apoyo de Fomento Social Banamex y Hoteles City Express. Para participar por 
obtener este reconocimiento, figurarán 40 empresas seleccionadas quienes 
forman parte de las compañías verdes más importante del país.

Durante el evento de premiación y clausura de “Cleantech Challenge México 
2016”, a celebrarse el 28 de septiembre, se anunciará también a los tres ganadores 
del “Premio Banamex a la Empresa con Mayor Impacto Social”. Las empresas que 
resulten ganadoras, obtendrán de manera respectiva, por el primero, segundo 
y tercer lugar: 200,000; 100,000 y 50,000 pesos.

Mediante un minucioso proceso de evaluación, las compañías fueron elegidas 
por especialistas en temáticas de emprendimiento sustentable como innovación, 
tecnología, marketing, modelos de negocio. De un total de 300 participantes a 
nivel nacional, fue que surgieron las que competirán por el galardón.

No obstante que se recibieron 1,279 propuestas para competir por este 
premio, sólo participaron estas 300 empresas, en once sedes regionales: Chi-
huahua, Cuernavaca, Culiacán, Guadalajara, León, Mérida, Monterrey, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro y Ciudad de México.

En dicho evento, también será otorgado, el “Premio Innovación Sustentable 2016 
de Hoteles City Express”, en su segunda edición, en coordinación con Cleantech 
Challenge México, donde las empresas deberán tener alguna solución en cual-
quiera de las siguientes necesidades: 
- Energía (generación, almacenamiento, gestión de recursos, medición y  moni-
   toreo, equipos para eficiencia energética)
- Agua (ahorro, captación, medición y monitoreo, potabilización/purificación, 
  tratamiento, etc.).
- Gas (biogás, biodigestores, tómbolas de compostaje).
- Materiales de construcción (iluminación, materiales e insumos, concretos per-
  meables, aislantes térmicos).
- Mobiliario o equipamiento (equipos des-humificadores, suministro de amenities 
  desechables biodegradables para desayunador).

Con este tipo de acciones, la cadena de Hoteles City Express, reafirma su apoyo 
con el emprendimiento e innovación sostenible en México. El ganador podrá 
implementar sus propuestas en algún hotel de la cadena ubicado en México, 
convirtiéndose así en parte de su cadena de proveeduría.
Podrán participar en el Premio City Express cualquier empresa que haya parti-
cipado en alguna de las siete ediciones de CTCM, que se encuentre legalmente 
constituida y que haya recibido una invitación formal del concurso para participar.

Gracias a las convocatorias lanzadas como iniciativas comprometidas con el 
emprendimiento de alto impacto en México, los concursantes podrán participar 
en eventos de networking, acercamiento a medios de comunicación y otros 
emprendedores, así como con inversionistas  y potenciales socios estratégicos.l

Vanessa González Deister, Directora 
Operativa de Fomento Social 

y Ecológico Banamex


