
  

 

CENTRO DE SOLUCIONESCENTRO DE SOLUCIONES Casos de éxitoCasos de éxito FranquiciasFranquicias ManagementManagement TecnologíaTecnología Semana del EmprendedorSemana del Emprendedor   

Inicio

Foto: Archivo./ elempresario.mx

Verde Vertical transforma los muros y techos
de México
Escrito por Anónimo el 15 Sep 2010

Hoy, las ciudades tienen una necesidad
creciente de optimizar los espacios y
rescatar las áreas verdes, con el objetivo
de preservar la armonía y sustentabilidad
de las ciudades, y ése es el reto que
Verde Vertical decidió asumir.

“Una empresa sustentable se preocupa
por orientar sus procesos, prácticas y
productos al aprovechamiento de
recursos para satisfacer las
necesidades de la generación en curso,
sin comprometer las necesidades de las
personas futuras y todos los empresarios
debemos tenerlo presente”, comentó
Fernando Ortiz Monasterio, director de la
empresa.

Dijo que, antes de conformar la empresa,
se dedicaba a proyectos de arquitectura
más convencionales, pero se dio cuenta de la necesidad que tiene el desarrollo de las ciudades de recuperar el contacto
con la naturaleza para no comprometer la calidad de vida de las generaciones posteriores.

Explicó que en las ciudades cada vez más se reducen las áreas verdes tradicionales, así que se dio a la tarea de
buscar una nueva forma de hacer coexistir no sólo espacios verdes en la ciudad, sino crear huertos que puedan
producir frutos desarrollando toda una producción sustentable.

Una nueva forma de generar alimentos
“La empresa creó el primer huerto vertical en México como una alternativa para el abastecimiento alimenticio en entornos
urbanos, éstos tienen la capacidad de producir 50 piezas vegetales diariamente en 100 metros cuadrados de superficie
vertical”, explicó Ortiz Monasterio.

Comentó que tener el alimento cerca del lugar de consumo reduce de manera dramática los recursos materiales,
financieros y energéticos para obtenerlos, transportarlos, almacenarlos y refrigerarlos; asimismo, los huertos
verticales producen vegetales 100% orgánicos libres de pesticidas evitando el daño al medio ambiente.

“Los espacios verticales que hay en la ciudad ofrecen la posibilidad de poder ser acondicionados como jardines, sólo se
necesita contar con implementaciones tecnológicas para poder desarrollarlos”, destacó.

“Hay miles de metros cuadrados disponibles en la ciudad, muros internos y externos, fachadas, muros de
colindancia que pueden aprovecharse perfectamente”, comentó el director de Verde Vertical.
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En Chiapas, el reto es
conectar apoyos

MANAGEMENT MRKT

Ventajas de identificar
tu talento...

El empresario expuso que dentro de las dificultades que enfrentaron fue la de abrir un mercado que no existía en México.

Ofrecer el producto, que era totalmente nuevo y del cual no se tenía referencia, hizo que los primeros proyectos fueran
muy difíciles de vender.

“A las personas les ha costado trabajo creer que las plantas pueden crecer no en tierra, sino en tela y no de una
superficie horizontal, sino en verticales”, comentó Ortiz Monasterio.

El directivo de Verde Vertical comentó que las prácticas sustentables tienen que ser una realidad en nuestras actividades,
porque el mundo está avanzando en esa dinámica y el país no debe quedar rezagado como en otras áreas.

“Me parece que debemos trabajar en desarrollos sustentables para no sólo impactar en una escala local, sino que son
prácticas que deben impactar desde la empresa y sus empleados en el entorno de la ciudad, del país y de manera global”,
concluyó.

En poco más de tres años que empezó la empresa ha construido y dado servicio a unos 63 proyectos de jardines
en mercados, casas particulares, corporativos, centros comerciales, hoteles, restaurantes, tiendas y bares.

Esto ha sido por el esfuerzo que los particulares realizan para reestructurar su imagen en una manera más sustentable y
amigable con el medio ambiente.

PERFIL
Empresa: Verde Vertical

Fundada: 2006

Empleados: 28

Crecimiento anual promedio: 100 %

Contacto: http://www.verdevertical.info/

Ubicación: ciudad de México

amoreno@elempresario.mx

CRÉDITO:  Alberto Moreno

 Enviar a un amigo

archivado en:  | Casos de éxito | Empresas Verdes | Pymes | sustentabilidad

Felicitarlos
Enviado por Leidy Rojas (no verificado) el Jue, 04/12/2012 - 10:33.

Excelente
Escuche en la Radio la W de Colombia respecto a esta nueva alternativa, y me parecio espectacular.
Muchas Felicitaciones.

responder

estoy interesado en su tecnica
Enviado por Anónimo FERNANDO LESPRON FELIX (no verificado) el Lun, 02/20/2012 - 20:45.

estoy jubilado y me interesa conocer la tecnica de siembra y cultivo, ya que, considero que es muy interesante
hojalá me puedan enviar informacion de los costos para poder hacerlo en mi casa.
muchas gracias.
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huertos verticales
Enviado por Amy (no verificado) el Vie, 02/10/2012 - 11:51.

HOla a todos,
La verdad que esto de los huertos está increíble, lo mejor es que es más sencillo de lo que todos pensamos.

Yo me animé a hacer mi propio huerto en casa hace 4 meses y ahora ya empiezo a cosechar mis hortalizas...es muy padre
y además no saben lo relajante que es ver las plantas...Me ha encantado la experiencia.

Si alguien quiere saber más les dejo mi blog donde tengo algunos tips que he ido aprendiendo mientras lo hago.
http://mi-casa-ecologica.com/blog

Saludos.
Amy

responder

felicitación
Enviado por GUILLERMO DIAZ LOPEZ (no verificado) el Jue, 12/22/2011 - 00:38.

HOLA BUENAS NOCHES, ACABO DE ENTERARME DE USTEDES EN MVS RADIO, VENIA
ESCUCHÁNDOLOS Y ME PARECE MUY INTERESANTE LOS QUE ESTÁN HACIENDO. AL IGUAL QUE
MUCHÍSIMA GENTE ME PREOCUPA EL MEDIO AMBIENTE Y COMO PODEMOS MEJORAR NUESTRA CALIDAD DE
VIDA CONVIVIENDO CON LAS PLANTAS. SOY PROFESOR DE PRIMARIA Y HE INTENTADO CONCIENTIZAR A MIS
ALUMNOS JUNTO A SUS PADRES PARA MODIFICAR LAS AZOTEAS, PATIOS O CUALQUIER ESPACIO QUE
TENGAN EN SU CASA LLENA DE TILICHES PARA LIMPIARLOS Y COLOCAR PLANTAS. ME GUSTARÍA SABER MAS
ACERCA DE LAS ESPECIES Y EL SISTEMA , ASI COMO LOS COSTOS PARA UNA PARED CONTIGUA. MIDE
APROXIMADAMENTE 30 MTS. AGRADEZCO LA INFORMACION.

responder

sembrar en la pared y techo
Enviado por Ma. del Socorro Ocaña (no verificado) el Mar, 08/23/2011 - 13:19.

Hola , te oí en q tal Fernanda me parece muy interesante a mi me gusta sembrar ya q soy de la huasteca
potosina y me encanta la tierra y el agua ya que hay ríos y lagunas, me encantaria utilizar el agua de la lavadora
para regar mi jardín y cosechar muchas hortalizas y frutas para mi consumo pero ahora donde vivo es frío y en invierno se
meconjela hasta el cesped, se quema con las heladas,vivo en Saltillo coah. ademas lo que quiero hacer necesito dinerito y
ahora me dedico al hogar, ahora tengo aquí en tu casa plantas de plátanos que me traje de alla, huasteca pero en invierno
se queda todo pelon, pero en primavera vuelve a florecer, este año los naranjos tambien se conjelaron volvi a podarlos,
bueno felicidades es muy interesante tu trabajo saludos adios a

atte. Ma. del Socorro

responder

Jardín en muros
Enviado por Yoya G. de Cossío (no verificado) el Lun, 08/22/2011 - 17:25.

Me encantría saber la técnica ya que no tengo jardín y me encantan las plantas, saber cómo hay que hacer para
poner en la pared hortalizas, plantas, etc.

responder

interes
Enviado por Julieta Capistran (no verificado) el Lun, 08/22/2011 - 12:31.

Hola
Estoy interesada en tener una granja vertical..... mi sueldo no es muy bueno.... ¿cuanto cuesta? y mi casa no es
muy grande pero en el patio trasero CREO pudiera tenerlo.....
Agradeceria me comentaras.
Te felicito ojalá varios mexicanos tengan oportunidad de realizar proyectos como el tuyo
Saludos
Julieta :o)
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TE OI EN EL RADIO CON LO DE
Enviado por MA. LUISA ALVARADO (no verificado) el Mar, 04/05/2011 - 19:47.

TE OI EN EL RADIO CON LO DE LAS LECHUGAS Y ME PARECIO FANTASTICO, FELICIDADES

responder

HOLA ME INTERESA MUCHO EL
Enviado por LAILA VIRIDIANA (no verificado) el Mié, 01/12/2011 - 22:27.

HOLA ME INTERESA MUCHO EL ECHO DE TRANSFORMAR LOS MUROS Y ESPACIOS CON ALGO NUEVO
Y SUSTENTABLE UTILIZANDO Y REUTILIZANDO MATERIALES AL ALCANCE DE TODOS, TAMBIEN ME
INTERESARIA REALIZAR MI SERVICIO SOCIAL CON USTEDES SOY DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN
AGRONOMIA BUENO ESPERANDO SU PROTA RESPUESTA ME DESPIDO CON UN GRAN SALUDO.

responder

informacion
Enviado por Anónimo (no verificado) el Vie, 10/22/2010 - 13:01.

Me interesa;saber sobre sus productos. Estoy en cambios sustentables y me interesa saber sobre muros verdes.

responder
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