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EMPRESAS Y ORGANIZACIONES SUS   TENTABLES FORO WALMART

ECOBABU SOLUCIONES 
ECOLÓGICAS
Empresa 100% Mexicana fundada en 
2007, especializada en la implementa-
ción y distribución de técnicas para la 
protección ambiental, cuyo objetivo es 
reemplazar tecnologías tradicionales 
(contaminantes y costosas) por solucio-
nes sustentables.

Un ejemplo de ello es el “equipo 
magnético para evitar la incrustación”, 
que reduce o evita el uso de químicos 
para limpiar equipos de intercambio de 
calor que hayan sido atacadas por in-
crustaciones de carbonato de calcio y 
de esta manera reducir el uso de ener-
géticos, lo que disminuye las emisiones 
de gases CO2. 

Con este tipo de actividades, la em-
presa busca que sus soluciones lleven 
a la conservación de los recursos natu-
rales, al mayor rendimiento de los insu-
mos y a la reducción de los costos de 
energía.

MARKET GROUP VENTURES
Es una empresa dedicada desde hace 
más de 40 años a la innovación en so-
luciones para conservar la energía, así 
como proteger y prolongar la vida de 
anaquel de alimentos perecederos en 
supermercados y tiendas de autoservi-
cio. Con más de 300,000 instalaciones 
alrededor del mundo. Anualmente la 
marca Econofrost contribuye a una re-
ducción de impacto de carbono de más 
de 3.5 millones de toneladas.

Esta empresa tiene en el mercado 
las Termo Cubiertas Econofrost, que 
reducen el trabajo de los refrigerado-
res y el consumo de energía de los 
compresores hasta en un 36% en 24 
horas. El material de las Termo Cubier-
tas Econofrost se limpia fácilmente con 
detergentes suaves sin la necesidad de 
utilizar químicos o detergentes tóxicos 
para la salud y para el medio ambien-
te. Todos los materiales y componentes 
de las Termo Cubiertas Econofrost son 
libres de PVC y son 100% reciclables.

DIGRANS S.A.
Esta empresa creada en los años 60 fue 
fundada con el objetivo de comercializar 
granos y semillas. Gracias a la aceptación 
del consumidor Mexicano, ha crecido de 
granel a empacados. Hoy en día Digrans 
y Mercantil Cuautitlán (empresa derivada) 
se fortalecen con más de 500 productos, 
abarcando desde semillas, granos, vinos, 
galletas, frutas secas, entre otros.

La principal aportación sustentable 
de Digrans surge en la producción de sus 
empaques por medio de la tecnología 
d2w® para plásticos con vida controlada. 
Este plástico se empieza a degradar al 
finalizar el periodo de vida útil mediante 
un proceso de oxidación catalizado 
por luz y temperatura, sin perder sus 
propiedades de resistencia y sin dejar 
residuos nocivos en los alimentos que 
contiene. Esta opción es desarrollada por 
la única empresa dedicada a la tecnología 
de este tipo de plástico, la británica 
Symphony Environmental y empleada 
por Digrans para la comercialización de 
sus productos.
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FONDO PARA LA PAZ 
Es una agencia de desarrollo sin fines 
de lucro que desde hace 16 años im-
pulsa el bienestar de comunidades ru-
rales indígenas en situación de pobreza 
extrema a través de proyectos partici-
pativos, incluyentes y sostenibles, pro-
moviendo la organización comunitaria 
y considerando a los miembros de las 
localidades como los protagonistas de 
las decisiones que afectan su vida.

Esta organización trabaja en base a 
la igualdad de oportunidades entre las 
generaciones presentes y futuras, en la 
implementación de ecotecnias y en la 
sensibilización para la conservación de 
los recursos naturales, de donde se de-
rivan todos los proyectos.

Algunos de los trabajos que más 
impacto han tenido en el medio ambiente 
son: captación y almacenamiento de 
agua de lluvia, protección de fuentes de 
agua, viviendas libres de humo a través 
de estufas ecológicas, sanitarios secos 
ecológicos y ordenamientos territoriales. 

KIMBERLY-CLARK DE MÉXICO
Es una empresa que fabrica y comer-
cializa productos derivados de fibra 
celulósica y fibra reciclada, utilizando 
el agua como parte de sus insumos 
principales.

Conscientes de la necesidad de 
usar este importante recurso, Kimberly 
Clark ha realizado inversiones significa-
tivas para optimizar y mejorar el uso y 
desempeño del agua, logrando reducir 
su consumo en un 18% durante los últi-
mos 2 años; reciclarla hasta 4.5 veces y 
reutilizarla dentro de los distintos proce-
sos productivos. 

Tal es el caso de la Planta Bajío en 
Querétaro, que ha recibido Certificado 
de Calidad del Agua por 12 años con-
secutivos y la Planta Ramos Arizpe en 
Coahuila, la cual se utiliza como fuente 
de abastecimiento subterráneo con al-
tos niveles de minerales que a su vez 
es tratada para sistema de riego de 
áreas verdes.

LA HUERTA
Empresa Mexicana fundada en 1957, 
que ha venido creciendo con el paso 
de los años y las necesidades de los 
consumidores, iniciando como una 
agricultora y posteriormente congelando 
las frutas y los vegetales. Gracias a ello, 
desde 1985 ha recibido más de 20 
premios por la calidad en sus productos 
y sus procesos.

Actualmente La Huerta exporta 
a diferentes países como Japón y 
Estados Unidos. Es líder de la categoría 
de verdura y fruta congelada de México, 
por lo que cuentan con distribución a 
nivel nacional.

Su aportación al medio ambiente 
comenzó desde los años 80 cuando 
incluyen al proceso de agricultura un 
control biológico para la siembra, lo 
que hace que se reduzca el uso de 
pesticidas y químicos. Además, utilizan 
agua de pozo profundo y riego por 
goteo, evitando excesos en el consumo 
de agua y manteniendo una tierra sana 
por medio de composta.
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