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Cleantech Challenge México anunció desde el 1 de
octubre al ganador de la quinta edición del concurso de
empresas verdes más importante de México. La empresa Biofase, originaria de Monterrey, se convirtió en la
primera del estado de Nuevo León en ganar el concurso.
La empresa productora de bioplástico a partir del hueso
del aguacate, fue también reconocida como primer lugar
del Premio Banamex a la Empresa Sustentable.

estados diferentes, fueron las siguientes:
• 1er lugar - Biofase, empresa originada en el estado de
Nuevo León, se dedica a la producción y comercialización de bioplástico a partir de la semilla del aguacate.
• 2do lugar – Xeiba Nutraingredients, empresa hidalsuero en productos naturales e ingredientes alimenticios funcionales como proteínas, ácido láctico y
probióticos.
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Empate de 3er lugar:
• Agroconsac, empresa originaria de estado de Campeche, que desarrolla y comercializa un bioinsecticida
(insecticida orgánico) a base de hongos totalmente
inocuos para el ser humano y el medio ambiente
además de no generar resistencia al uso
• Hydroloop, empresa originaria del estado de Querétaro
que cuenta con un sistema de bypass o desvío complementario a las llaves de regadera cuyo objetivo es
eliminar el desperdicio del agua fría que se deja correr
mientras se espera la salida de agua caliente.
• Rennueva, empresa fundada en la Ciudad de México
que desarrolla y comercializa tecnología para el reciclado y transformación del unicel.
Cleantech Challenge México también reconoció a las
empresas de mayor impacto en los ámbitos social,
ambiental y de innovación de su edición 2014. Las empresas ganadoras fueron las siguientes:
• Premio al Impacto Social: Casa de Vigas (Estado de
México)

• Premio al Impacto Ambiental: Agroconsac (Campeche)
y Filtros Sustentables (Coahuila)
• Premio a la Innovación Tecnológica: Newen (Jalisco)
y AK Inovex (Ciudad de México)
Durante los últimos tres años Banamex ha sido el principal patrocinador del concurso y año con año ha apoyado
la formación de nuevos emprendedores mexicanos. Por
esta razón, y con motivo de la celebración del quinto
año del concurso, se entregó el Premio Banamex a la
Empresa Sustentable, mismo que otorga la institución
económico y ambiental de los últimos cinco años. Este
premio se otorgó por primera vez por Banamex, que se
encuentra conmemorando su 130 aniversario, y por lo
que Andrés Albo, Director de Compromiso Social de
Banamex, entregó a Scott Munguía, director general
y fundador de Biofase, un cheque por 130,000 pesos.
El Premio Banamex a la Empresa Sustentable reconoció
fueron invitados, patrocinados por Banamex, a participar
en el Global Innovation Showcase 2014 (Glosho2014) en
Los Ángeles, California, donde tendrán la oportunidad
de presentarse ante inversionistas de capital privado de
diferentes partes del mundo en búsqueda de oportunidades de inversión en empresas de tecnología limpia.

la Empresa Sustentable, incluye a las siguientes:
• Concreto Ecológico de México, Distrito Federal, empresa desarrolladora y comercializadora de sistemas
para el aprovechamiento del agua pluvial a través de
pavimentos porosos.
• Eco Biosis, Estado de México, empresa dedicada a la
transformación de residuos líquidos de la industria
alcoholera en un producto orgánico utilizado en la
fabricación de aditivos para concreto.
• Inventive Power, Jalisco, empresa desarrolladora y comercializadora de concentradores solares, útil en
procesos industriales donde se requiera agua caliente,
vapor o aporte de calor para deshidratar productos
remplazando así el uso del gas natural, diésel o combustóleo.
• Biofase, Nuevo León, empresa dedicada a la producción y comercialización de bioplástico a partir de la
semilla del aguacate.
Además del Premio Banamex y de los premios principaCleantech Challenge México reconocieron de manera
explícita el apoyo brindado por la Embajada de los Estados Unidos en México, otorgando un reconocimiento
al Embajador John Anthony Wayne quien de manera
personal ha sido, durante su estancia en México, uno de
los principales promotores y articuladores de la industria
sustentable en nuestro país.

También se entregó al presidente del Instituto Nacional
Emprendedor, Enrique Jacob, un reconocimiento por el
apoyo que la institución, a nombre del gobierno federal,
ha dado al desarrollo de nuevos emprendimientos tecnológicos sustentables.
“Tanto el embajador como el presidente del INADEM se
han convertido en piezas fundamentales del nuevo ecosistema emprendedor mexicano. Por varios años ya hemos
contado con su apoyo incondicional, tanto técnico como
económico, que nos ha permitido expandir el concurso y
alcanzar cada estado en la República Mexicana,” comentó
Luis Aguirre-Torres, presidente de Cleantech Challenge
México.
El concurso Cleantech Challenge México 2014 contó con el
apoyo de diversas organizaciones en distintas regiones del
país, quienes hicieron posible que el concurso se llevara
a cabo con un alcance a todos los estados.
El concurso reconoció el apoyo brindado por organizaciones como Capital Emprendedor, NAFIN;
ProMéxico; IMPI, Instituto Global para la Sostenibilidad, Telefónica, Universidad del Medio Ambiente,
EY México y la Secretaría de Desarrollo Económico
de la Ciudad de México.
Durante los últimos cinco años, Cleantech Challenge México se ha convertido en un motor de desarrollo
económico para el país. Este año en particular su
contribución se puede caracterizar de la siguiente
manera:
Dato
Propuestas recibidas
Propuestas del interior de la república
Empresas invitadas a concursar

Indicador
997
864
250

Tecnologías de las que
más propuestas se recibieron
Agua:
Eficiencia Energética:
Reciclaje:
Solar:
Agricultura:
Empleos verdes creados
Empresas verdes creadas
Solicitudes de Registro de Propiedad
Industrial
Mujeres líderes de proyecto

13%
12%
9%
8%
8%
Aprox. 1550
109
101
17%

El concurso Cleantech Challenge México es un evento
anual apoyado por: Banamex (Patrocinador Diamante),
USAID, GreenMomentum y FEMSA (Patrocinadores
Platino), el Museo Interactivo de Economía y Wow This
App (Patrocinadores Oro).
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