Green Construction

Good
for
you
better for your planet!

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.
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
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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 y muchas otras líneas
más.

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. Por ello, hemos desarrollado un Plan de Educación
ambiental, el cual esta estructurado en dos fases. La fase I de cuyos elementos son
una conferencia de sensibilización llamada “Mitos y realidades del cambio
climático” y un plan de Eco-talleres para consolidar los conocimientos ecológicos
básicos en los niños y sus papás. La Fase II, consta de una serie de actividades
permanentes a lo largo de 6 meses a un año en los que se logran consolidar los
temas de educación ambiental en los grupos participantes.

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.

Green Construction
Edificaciones Sustentables
Existe un gran nicho de mercado preocupado por el planeta , sin embargo con tanta información al respecto del
Cambio Climático y del deterioro del mismo, ese mismo mercado no sabe que hacer o con quien acudir para
obtener información confiable. Existen tantas versiones y tecnologías que la misma gente se confunde en su
decisión de compra. Nosotros contamos con CONSEJEROS AMBIENTALES, cuya formación es obtenida a
través de participar activamente en cursos especializados y con esto tener las bases técnicas para resolver
problemas técnicos , sin embargo, nuestra amplia experiencia en la implementación de proyectos de ahorro de
energía, nos ha desarrollado como expertos prácticos en la materia.

Servicio

Productos

Diagnóstico Ambiental

• Calentadores solares
• Celdas fotovoltaicas
• Regaderas ahorradoras
• Aditamentos para inodoros ahorradores
• Obra civil para recuperar el agua de lluvia
• Eficiencia en iluminación por medio de LED, Tec.T-5
• Ambientación interior con termo-ventanas
• Refrigerantes ecológicos
• Azoteas verdes
• Impermeabilización a base de llantas recicladas
• Transporte alternativo
• Gabinete, PLC y programación para integrar TODOS LOS
EQUIPOS anteriormente mencionados y para MEDIR,
MOITOREAR Y CONTROLAR la energía y recursos y
REDUCIR GASTOS

Aplica para
Hogar, Industria o Comercio

Diferenciación de la competencia
Contamos con ingenieros que integran todos los
elementos propuestos en un solo punto de control
(PLC), concepto mejor conocido como Domótica. Uno
de nuestros socios ha construido su propia casa
ECOLOGICA. Esta casa esta en una de las colonias
más conocidas de la ciudad de México.

Algunos de nuestros clientes

Convenio de descuentos con;

Y más de 300 calentadores solares instalados en residencias particulares
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