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Introducción

Green People es una empresa 100% mexicana especializada en promover la CULTURA DEL CUIDADO DEL
PLANETA a través de la comercialización de productos y servicios amigables con el medio ambiente.

La misión de nuestra empresa es clara, “Ofrecer a nuestros clientes productos y servicios amigables con el
medio ambiente, innovadores y de calidad, así como un servicio de excelencia y gran sentido de
responsabilidad, con el objetivo de contribuir a la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global.

Actualmente contamos con un área de Investigación y Desarrollo de productos Verdes, en donde
buscamos poner en marcha nuestra creatividad y desarrollar propuestas específicas para necesidades del
mercado. También contamos con cuatro unidades de negocio;

Green Bag: La cual esta enfocada a promover y comercializar, diferentes tipos de bolsas ecológicas.
Contamos con la mejor bolsa ecológica en México evaluada por el CADIS (Centro de análisis de ciclo de vida y diseño
sustentable), la cual es de tela de algodón 100% biodegradable, que después de su vida útil termina
desapareciendo e reincorporándose a la tierra de manera natural, a diferencia de las bolsas de polipropileno o
plástico, las mal llamadas bolsas verdes.

Green Construction; En esta unidad de negocio, realizamos diagnósticos ambientales y proponemos
cambios para convertir cualquier espacio tradicional, en un espacio verdes, incorporando e instalando
calentadores solares, ahorradores de agua y energía eléctrica y todo lo que sea viable tratando de cumplir la
mayor parte de las normas LEED

Green Products; Contamos con una gama extensa de productos desarrollados por nuestra empresa de la
marca Green People, entre esta gama encontramos la línea de limpieza, salud, belleza, papelería, electrónica,
hogar, etc.

Green Education; Para nosotros es muy importante trascender en especial con la niñez mexicana, para
contribuir con la educación de los niños en torno al cuidado del medio ambiente. Contamos con una conferencia
denominada “ Depende de ti” enfocada a promover los temas ecológicos en los niños y sus papás. También
hemos dado talleres para consolidar los conocimientos ecológicos en colegios particulares y públicos.

La aceptación de nuestros productos y servicios, nos ha llevado a crear alianzas de comercialización con una
de las cadenas de autoservicio más importantes en México; LA COMERCIAL MEXICANA la cual cuenta con
más de 200 puntos de venta en la república mexicana. De la misma forma hemos firmado convenios con
BANAMEX CITIGROUP, y con la STPS (Congreso del trabajo), para otorgar a sus empleados, descuentos
especiales. En nuestra lista de clientes contamos con el Grupo CARSO atendiendo las tiendas DAX y SEARS.

Sirva la presente para ponernos a sus ordenes para cualquier información extra que requiera de nuestra
empresa.

Ing. Marco A. Escalona Victoria
Director General
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Ecoshine ®
El problema
Actualmente se generan residuos de envases al ritmo de 70 mil envases cada 10 minutos en México, todos estos envases,
muchas veces llegan a los ríos y mares de manera desproporcionada. Posteriormente con este tipo de productos, estamos
transportando agua en un 90% y almacenando misma cantidad en grandes centros de distribución, gastando en recursos
importantes. En puntos de venta, tenemos grandes problemas para presentar este tipo de productos ya que todas las
empresas están luchando por tener al frente sus productos. Lo peor de toda esta historia, es que muchos de estos
productos contienen fosfatos y bencenos, los cuales no solo contaminan con sus envases, sino que también terminan
contaminando el agua que usan.

Al seguir usando limpiadores pre-envasados, contaminamos los ríos y mares, cuando el 80% del costo del producto, es el
envase. En toda la cadena de suministro, se genera una huella ecológica por la emisión de CO2 al transportar, almacenar y
colocar los frentes en piso de venta, cuando el 90% del contenido de este tipo de productos, es agua. Por último, muchos
de estos limpiadores pre-envasados, contienen fosfatos, bencenos o cloros, lo cual los hace contaminantes del agua.

Nuestra solución propuesta es ECOSHINE ®
Ecoshine® es un concepto, una experiencia de compra diferente, un nuevo estilo de vida y una nueva forma de
adquirir productos de limpieza en el punto de venta.
•Con Ecoshine® dejaremos de tirar más de 200 envases en 5
años por familia
•Optimizamos el costo de transporte y de almacenaje al mover
solamente un concentrado limpiador
•Optimizamos el espacio en anaquel ya que podemos meter 200
tomas en un espacio de 60 cms
•y lo mejor, el agua residual de nuestro producto puede ser
reusado en jardines y plantas.
.
El concepto Ecoshine® consta de tres elementos clave;
• El elemento BASE de nuestro concepto Ecoshine® es una fórmula eco-amigable concentrada la cual
ha sido diseñada por expertos profesionales especializados en el ramo químico, usando aceites
naturales lo cual ayuda a no contaminar el agua. Ecoshine® es tan natural, que el agua residual
después de limpiar nuestros hogares, se puede verter a las plantas y jardines.
• El segundo elemento es una máquina que mezcla nuestro concentrado con agua en sitio, para lograr
el producto deseado. Nuestra máquina ocupa un mínimo de energía para su uso..
• Por último, contamos con un vaso hecho de Polietileno Alta Densidad el cual es apto para envasar
líquidos y cuenta con una tapa roscable de seguridad. Este material puede ser reciclado una vez que
termine su vida útil, se entrega, se muele y se hacen sillas para exteriores.
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La solución Ecoshine ®
Ecoshine® es un concepto, una experiencia de compra diferente, un nuevo estilo de vida y una nueva forma de adquirir
productos de limpieza en el punto de venta.

Fórmula no contaminante y amigable con plantas y jardines
Natural Biodegradable. El agua
residual puede verterse en plantas
y jardines (Certificación en trámite)

Instituto de Asistencia en
Investigaciones Ecológicas, A.C.

Químico Luis Manuel Guerra
Presidente del INAINE

Presentación de 20 litros de concentrado para cubrir más de 200 tomas

Máquina mezcladora
Mezcla nuestra fórmula
concentrada con agua en
sitio.
Hecha
con
nuestros
ingenieros
Mexicanos,
niveles de seguridad,
eficiencia energética (LED)
Se coloca a manera de
comodato en las tiendas

Vaso rellenable

Plan de Demostradoras

Se re-usa el vaso más de
200 veces por familia y al
final de su vida útil,
puede ser reciclado y
transformado en sillas
para exteriores

Green People México

60 cms
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Apoyar la venta con una
demostradora permanente.
(Imagen terrenal, simple,
amigable con el planeta)
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Contacto

Good for you
better for your planet!
Lic. Efrén Ramirez Becerril
Director Comercial

T: 52-55-5873-9593
Alterno: efrenope@gmail.com
Móvil Nextel: 45979497

Radio (ID) 52*996995*3

Corporativo Grupo Cima
Colonia El Mirador, Tlalnepantla, Edomex
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