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Directorio de proveeduría verde

Acerca de

El Directorio de proveeduría verde es un catálogo de empresas que ofrecen soluciones, productos o
servicios en materia de sostenibilidad, enfocado a un desarrollo que disminuya la huella ambiental,
ayudando a las compañías a lograr sus objetivos climáticos y de responsabilidad social corporativa.

¿Por qué es importante?

El encadenamiento productivo sostenible, es parte fundamental para acelerar la transición hacia una

economía baja en carbono. Como parte de las herramientas que buscamos desarrollar mediante la

alianza público-privada que hemos construido, es el mapeo e identificación de proveeduría que impulse

el ecosistema de modelo de producción sostenible

¿A quién va dirigido?

Demanda

● A las empresas y cámaras adheridas a la Alianza Empresarial por el Clima.

● A unidades económicas de todos los sectores y todos los tamaños que estén en la búsqueda de

soluciones y servicios para incorporar la sostenibilidad en sus procesos, aumentar su eficiencia y

reducir su huella ambiental.

Beneficios para las empresas:

Las empresas podrán vincularse con proveedores que pueden acompañarlos en su viaje hacia la

transformación sostenible.

Oferta

A todas las empresas que ofrezcan equipamiento, tecnología, servicios y productos sostenibles, que

ayuden a acelerar la transición de las empresas hacia un modelo de producción más justo, circular y

bajo en carbono.

Beneficios para los proveedores:

Las empresas que están registradas en el directorio de proveeduría verde tiene como beneficio acceso a

nuevos mercados y clientes generando nuevas oportunidades de negocio.
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¿Quiénes forman o pueden formar parte del Directorio?

Participan empresas proveedores de tecnología, materiales o servicios encaminados hacia la

sostenibilidad dentro de seis grandes rubros:

1. Agua

2. Capacitación

3. Consultoría

4. Eficiencia Energética

5. Energía

6. Gestión de Residuos

7. Movilidad Sostenible

8. Productos o materiales sostenibles

9. Tecnología

10. Otros

Agua

● Asistencia administrativa, inspección y control de todos los ciclos del agua.

● Tratamiento de aguas residuales.

● Eficiencia hídrica.

● Reutilización.

● Sistema de captación de agua pluvial.

Consultoría

● Elaboración de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero

● Trámites ambientales

● Certificación ambiental (PCAV, Industria limpia)

● Unidades de Verificación Acreditada por la EMA

Energía

● Tecnologías e infraestructura que cumple con las Normas Oficiales Mexicanas en eficiencia

energética.

● Tecnologías con el sello energy star y FIDE.

● Sistemas de Gestión de la energía (ISO 50001).

● Almacenamiento de energía.

● Generación con energía renovable (solar: fotovoltaica y térmica, eólica, hidráulica, maremotriz).
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● Bioenergía (Waste to energy y cogeneración)

● Generación con combustibles fósiles bajos en carbón ( ciclo combinado y cogeneración

eficiente).

● Monitoreo y automatización.

Además la Agencia Estatal de Energía de Jalisco ha desarrollado :

Padrón de Empresas Especializadas en Sistemas Solares Térmicos.

Padrón de Empresas Especializadas en el Ahorro y Uso Eficiente de la Energía.

Padrón de Empresas Especializadas en Sistemas Fotovoltaicos de Generación Distribuida.

Sólo los proveedores registrados en estos padrones podrán acceder al Financiamiento Verde con Tasa

Preferencial para eficiencia energética y generación distribuida de FOJAL.

Gestión de residuos

● Tecnologías e infraestructura que cumple con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de

residuos.

● Sistemas de Gestión ambiental (ISO 14001)

● Manejo de residuos especiales.

● Compra-venta de otros desechos y residuos industriales.

● Recolección de residuos post-industriales (scrap).

● Economía circular.

Movilidad sostenible

● Tecnologías alternativas de movilidad.

● Biocombustibles.

● Infraestructura vial y manejo de tráfico.

● Electrolineras.

Productos o materiales sustentables

● Productos papel y cartón

● Piel vegana

● Lubricantes Biodegradables

● Lubricantes Industriales

● Concreto bajo en carbono
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● Impermeabilizantes ecológicos

● Bioplásticos

● Biopolímero

● Tela sostenible

● Mobiliario ecológico

● Productos de limpieza

● Materiales para construcción

● Bolsas biodegradables, reutilizables y/o compostables

● Popotes compostables y biodegradables

● Empaques y/envases biodegradables

● Productos desechables biodegradables

● Productos biodegradables y compostables

● Adaptación de infraestructura al cambio climático

● Eficiencia de la materia en los procesos

Tecnología

● Tecnologías para aumentar la eficiencia

● Identificación, medición y proyección de emisiones contaminantes

● Monitoreo de la calidad de aire como servicio

● Gestión del tráfico vehicular en función de la calidad del aire

● Simulación de dispersión escalable de fuentes de emisión en ciudades

● Algoritmo de análisis de datos de generación solar

● Manejo científico de datos para la optimización de operación de Plantas Solares Fotovoltáicas
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Directorio:

1.- Agua

2.- Capacitación

3.- Consultoría

4.- Energía

5.- Eficiencia Energética

6.- Gestión de Residuos

7.- Movilidad Sostenible

8.- Productos o materiales sustentables

9.- Tecnología

10.- Otros
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1. Agua

Nombre de la
empresa

Estado
Número

de
teléfono

Correo electrónico Sitio Web
Rubro de

especialización

345 ingeniería Jalisco 3311491803
luisvanegas@345ia.

mx
http://345ia.mx/

Uso eficiente del
agua

Alfa Laval Mexico,
S.A. de C.V.

Estado
de

Mexico
NA

mexico.info@alfalav
al.com

https://www.alfalaval.m
x/industrias/tratamient
o-de-aguas-y-residuos/
tratamiento-de-aguas-

y-residuos/

Tratamiento de
agua

Aqua 4.0
Nuevo
León

3331272985
arturo.bernal@aqu

a-40.com
NA

Tratamiento de
agua

Areca Consultoría
en Sustentabilidad

Jalisco
333559624

8
info@arecaconsulto

ria.com
https://www.arecacons

ultoria.com/
Uso eficiente del

agua

Brimex Jalisco 3316995575
Omar@gserrano.m

x
https://brimexenergy.co

m.mx/
Tratamiento de

agua
Compu Campo SA

de CV
Jalisco 3331102060

ggarcia@compuca
mpo.com

compucampo.com
Uso eficiente del

agua

Evobac Jalisco 3781044216
carlos.villanueva@e

vobac.mx

https://m.facebook.com
/Evobac-1056623317832

445/

Tratamiento de
agua

Endless Solutions
Estado

de
México

555293954
3

BARRY@endlessolu
tions.com

www.endlessolutions.c
om

Tratamiento de
agua

Equipos y
materiales

Reactivos GOMCO
Jalisco 3338121414

marahenao@equi
mar.mx

www.equimar.mx
Tratamiento de

agua

Fundación
Produce Jalisco

Jalisco 3338171570
funprojal@protonm

ail.com
www.funprojal.org.mx

Uso eficiente del
agua

Húmica Puebla
55 4463

7072
rbacre@humica.mx www.humica.mx

Uso eficiente del
agua

Innovarum
Technologies

Jalisco 3311413294
vinculacion@innov

arum.com.mx
innovarum.com.mx

Tratamiento de
agua

Isla Urbana
Estado

de
México

555446483
1

ventas@islaurbana.
mx

islaurbana.mx
Uso eficiente del

agua

Sambi México Jalisco 3781207374
sambimexico@gm

ail.com
sambimexico.com

Muestreo y
análisis de

parámetros de
calidad del agua

Soporte Industrial
para Ingeniería,

Mantenimiento y
Construcción

Jalisco
333123049

0
rfarga@soporteind

ustrial.com
www.soporteindustrial.

com
Uso eficiente del

agua

Ticsa Grupo EPM
Estado

de
México

552443452
1

jvasquez@ticsa.co
m.mx

www.ticsa.com.mx
Tratamiento de

agua
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Travi Proyectos e
Ingeniería

Jalisco
332348638

8
ragv1505@gmail.co

m
http://travi.com.mx/

Tratamiento de
agua

Waterplan
Califor

nia
005491168

029376
diego.schuster@wa

terplan.com
www.waterplan.com

Uso eficiente del
agua

Xaxen Energy Jalisco
33 2313
3890

mrodriguez@xaxen
.mx

www.xaxen.mx Filtración de agua
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2. Capacitación

Nombre de la
empresa

Estado
Número de

teléfono
Correo

electrónico
Sitio Web

Rubro de
especialización

Dypesa Vanguardia
en Energía

Jalisco 3331993701
energia@dyp

esa.com
www.dypesa.com

Elaboración de
Inventarios de

Gases de
Efecto

Invernadero,
Unidad de

Verificación
Acreditada por

la EMA

El Rincón Verde Jalisco 3322469770
info@elrinco
n-verde.com

https://elrincon-verd
e.com/

Agricultura
Urbana

Ingeniería y Estudios
Minero-Metalúrgicos

Jalisco 9837328828
contacto@est
udiosmetalur

gicos.com

https://estudiosmeta
lurgicos.com

Capacitación
especializada

PROSISA Jalisco 3312419280
dirección@pr
osisamx.com

Www.prosisamx.co
m

Capacitación
especializada

Sambi México Jalisco 3781207374
sambimexico
@gmail.com

sambimexico.com
Capacitación
especializada

Sociedad Mexicana
del Hidrógeno

República
Mexicana

9991978723
sm.hidrogeno
@gmail.com

https://hidrogeno.or
g.mx/

Capacitación
especializada
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3. Consultoría

Nombre de la
empresa

Estado
Número de

teléfono
Correo

electrónico
Sitio Web

Rubro de
especialización

Ammper
Estado de

México
(55) 8851 2200

contacto@amm
per.com

www.ammper
.com

Consultoría
ambiental

Areca
Consultoría en
Sustentabilidad

Jalisco 3335596248
info@arecacons

ultoria.com

https://www.a
recaconsultori
a.com/

Consultoría
ambiental

Asociación
Estratégica
Ambiental y
Laboral

Jalisco
33 36318121 /
33 3632 5842

informacion@os
car.org.mx

http://oscar.or
g.mx/

Consultoría
ambiental

Cívita Jalisco 33 3336 2718
info@civita.com.

mx
https://civita.c
om.mx/

Consultoría
ambiental

Del Toro
Consultores
Legales

Jalisco 33 36 30 54 67
martharuthdelt
oro@derechoyn
aturaleza.com

derechoynatu
raleza.com

Consultoría
ambiental

Evobac Jalisco 3781044216
carlos.villanueva

@evobac.mx

https://m.face
book.com/Evo
bac-105662331
7832445/

Otro

Gestem Jalisco
333 550 1079;
333 815 4391

msolis@gestem.
com.mx

www.gestem.
com.mx

Otro

Húmica Puebla 55 4463 7072
rbacre@humica.

mx
https://www.h
umica.store

Alimentos
NetZero

Inet International
Consulting
Group

Jalisco 3331280513
nvaldes@inet-ac

ademy.com
www.inet-aca
demy.com

Otro

J3 Tech Jalisco 3313056305
jlopez@j3tech.c
om.mx;jlopez@p

rofita.mx

http://clstmex.
com/;http://pr
ofita.mx/

Consultoría
ambiental

Maken
Sustainability

Jalisco 3318817940
hola@maken.m

x
www.maken.
mx

Consultoría en
sostenibilidad y
ESG

MT Colectivo Jalisco 3335709358
mtcolectivo@g

mail.com

https://www.
mtcolectivo.m
x/

Movilidad
sostenible
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SGS consultores Jalisco 3323426745
Ventas@sgs-con

sultores.com
www.sgs-cons
ultores.com

Consultoría
ambiental

Social Value
Institute

Estado de
México

55 6408 1320
oscar.ochoa@sv

alue.org
https://svalue.
org/

Otro

Soporte
Industrial para
Ingeniería,
Mantenimiento y
Construcción

Jalisco 3331230490
rfarga@soportei

ndustrial.com
www.soportei
ndustrial.com

Otro

Waste Cero CDMX 5518545737
ventas@wastece

ro.com
www.wastece
ro.com

Consultoría
ambiental
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4. Energía

Nombre de la
empresa

Estado
Número de

teléfono
Correo

electrónico
Sitio Web

Rubro de
especialización

Acerall Nuevo León (81) 8851 8230
contactogn@acera

ll.com
www.acerall.co

m

Otros tipos de
energía

proveniente de
fuentes limpias o
bajas en carbono

Agrosolar Jalisco 3315997427
ventas.agrosolar@

gmail.com
www.agrosolar.

mx
Energía solar

Aspiria Jalisco 3323328840
bernardo.pulido@

aspiria.mx
https://www.asp

iria.mx/
Energía solar

Atom- Inovate Oaxaca 9514531796
salgadoramos.mari
oalberto@gmail.co

m

www.atom-inov
atec.com

Energía solar,
Energía eólica,

electromovilidad

Bosch México Jalisco
+52 33 1887

2430

juan.banuelosbarr
on@mx.bosch.co

m

https://www.bos
ch-mobility-solu
tions.com/en/sol
utions/air-qualit
y-solutions/air-q
uality-solutions/

Control de
contaminantes
derivados de la
producción de

energía

Brima Solar Jalisco 3312987023
ignacio.briseno@b
rimaallsolutions.co

m
NA Energía solar

Brimex Jalisco 3316995575
Omar@gserrano.m

x
https://brimexe
nergy.com.mx

Otros tipos de
energía

proveniente de
fuentes limpias o
bajas en carbono

CarPlug Mexico Jalisco 3315337117
salvador@carplug.

mx
https://www.car

plug.mx/
Energía Solar

Coro Jalisco 3411175925
alan.rodriguez@co
roelectrificacion.co

m
NA Energía solar

Dimpag Jalisco 3787861690
alf_castaneda@hot

mail.com
NA Energía solar

Disoler Jalisco 3223799080
luis.amezcua@dis

oler.mx
disoler.mx Energía solar

DTC Ecoenergía Jalisco 3335842879
gabycarrascoloza

@gmail.com
www.dtc.mx

Otros tipos de
energía

proveniente de
fuentes limpias o
bajas en carbono

EI Solares Jalisco 3114560154
electroinstalacione
solares@gmail.co

m
NA Energía solar

Endless Estado de 5552939543 barry@endlessolut www.endlessolu Energía solar,
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Solutions México ions.com tions.com Electrodoméstic
os o maquinaria
eficiente, Otros

tipos de energía
proveniente de

fuentes limpias o
bajas en carbono

Enegence
Estado de

México
55 3846 7282

jbuganza@enegen
ce.com.mx

www.enegence.
com.mx

Energía solar,
Energía eólica,
Consultoría en

distintos
procesos de la

industria
eléctrica

Exel Solar Jalisco 33 8995 1831
contacto@exelsola

r.com
www.exelsolar.

mx
Energía solar

Gestem Jalisco
3335501079
3338154391

msolis@gestem.co
m.mx

www.gestem.co
m.mx

Valorización
térmica de

residuos
(incineración,

pirólisis,
gasificación)

Gibboradio
Solutions

Jalisco 3341640073
ivonne.gomez@gi

bboradio.com
gibboradio.com Energía solar

Hábitat Solar Jalisco 3315427044
eduardo.ortiz@ha
bitatsolar.com.mx

www.habitatsol
ar.com.mx

Energía solar

Hela Solar Jalisco 3312526279
marcela@helasola

r.com
www.helasolar.c

om
Energía solar

Ingenieros
Eléctricos

Medina
Jalisco 33 29 54 41 03

ingenieria@mtpso
lar.com

NA Energía solar

Leasol
Tecnología Solar

Jalisco 3331294432
msierra@leasol.co

m.mx
www.leasol.com

.mx
Energía solar

Knergy Nuevo León 8116634516
emilio.ruiz@grupo

yga.com
www.knergy.co

m

Eficiencia
energética en los

procesos
industriales,

Otros tipos de
energía

proveniente de
fuentes limpias o
bajas en carbono

Ko solar Jalisco 3331729017
hnakamura@kosol

ar.com.mx
www.kosolar.m

x

Eficiencia
energética en

edificios, Energía
solar, Energía
eólica, Otros

tipos de energía
proveniente de

fuentes limpias o
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bajas en carbono,
Tecnología de

almacenamiento

Módulo Solar Jalisco 777 5169497
carlos.arjona@mo
dulosolar.com.mx

www.modulosol
ar.com.mx

Energía solar

Nos Mueve el Sol Jalisco 3331461051
nallely@nosmueve

elsol.mx
nosmueveelsol.

mx
Energía solar

Notend
Technology

Group
Jalisco 33 3038 2317

hola@notend.com.
mx

https://notend.c
om.mx

Energía solar

On Energy
Solutions

Jalisco 3335596323
contacto@onener

gy.mx
www.onenergy.

mx

Energía solar,
Tecnología de

almacenamiento

Ozden Solar Jalisco 3338305852
oscarlozaradillo@h

otmail.com
www.ozdensola

r.com
Energía solar

RAMML Jalisco 3339648495
mirazonled.j@gma

il.com
www.gruporaml

l.com
Energía solar

Ric Energy
Comunidad
de Madrid

(+52) 55 6521
8980

iesnaola@abdiplo
macia.es

https://ric.energ
y/

Energía solar,
Energía eólica,
Otros tipos de

energía
proveniente de

fuentes limpias o
bajas en carbono,

Tecnología de
almacenamiento

Sociedad
Mexicana del

Hidrógeno

República
Mexicana

9991978723
sm.hidrogeno@g

mail.com
https://hidrogen

o.org.mx/

Otros tipos de
energía

proveniente de
fuentes limpias o
bajas en carbono,

Tecnología de
almacenamiento,
Tecnologías del

Hidrógeno

Solar Center Jalisco 33 3804 2122
www.solar-cent

er.mx
Energía solar

Solare43 Jalisco 3331567700
jcorozco@solare43.

mx
www.solare43.

mx
Energía solar

Solarever Jalisco 33 1656 8506
contacto@solareve

r.com.mx
https://solarever.

com.mx
Energía solar

Solargy Jalisco 3313367636
agalvan@solargy.c

om.mx
www.solargy.co

m.mx

Eficiencia
energética en los

procesos
industriales,

Eficiencia
energética en

edificios, Energía
solar, Tecnología

de
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almacenamiento
Solarium

Technology
Jalisco 3323063002

luis.sebastian@sol
arium.mx

https://solarium.
mx

Energía solar

Solares Ecology Jalisco 3326286087
sanchezjal@msn.c

om
NA Energía solar

Solarsafe Jalisco 3336679729
acortes@solarsafe.

com.mx
www.solarsafe.c

om.mx

Eficiencia
energética en los

procesos
industriales,

Eficiencia
energética en

edificios, Energía
solar, Tecnología

de
almacenamiento

Solfium Querétaro
+52 442 226

4254
info@solfium.com

www.solfium.co
m

Energía solar

TS Sustentable Jalisco 3321167916
rodolfo_41@hotma

il.com

Energía solar,
Energía eólica,
Tecnología de

almacenamiento

UTI TECH Jalisco 3310131652
daniel.ortiz@utitec

h.mx
http://solar.utite

ch
Energía solar

Vive Solar Jalisco 3338982150
jessica.carmona@v

ivesolar.com
www.vivesolar.c

om
Energía solar

Viveconsol
Ecotecnologías

Jalisco 3324354074
viveconsol@gmail.

com
NA

Calentadores
solares,

Iluminación
fotovoltaica,
Inversores

Residenciales,
Paneles solares
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5. Eficiencia energética

Nombre de la empresa Estado
Número

de
teléfono

Correo
electrónico

Sitio Web Rubro de especialización

Alfa Laval Mexico
Estado de

México

mexico.inf
o@alfalava

l.com

www.alfal
aval.mx

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Eficiencia energética en
edificios

Areca Consultoría en
Sustentabilidad

Jalisco
333559624

8

info@arec
aconsultor

ia.com

https://ww
w.arecaco
nsultoria.c

om/

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Eficiencia energética en
edificios, Energía solar

Construcción E. O. Ahorro
y sustentabilidad

Jalisco
331159072

7

Ahorro_en
ergetico@
outlook.co

m

NA

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Eficiencia energética en
edificios, Energía solar,

Energía eólica, Otros tipos
de energía proveniente de
fuentes limpias o bajas en

carbono

Corey Solar Jalisco 3331101545

JVALENCI
A@COREY
SOLAR.CO

M

https://cor
eysolar.co

m

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Eficiencia energética en
edificios, Energía solar

CPEF - Consejo de
Profesionales en Energía

Fotovoltaica
Jalisco 3325492116

contacto
@cpef.org.

mx

www.cpef.
org.mx

Eficiencia energética en
edificios, Energía solar

Dypesa Vanguardia en
Energía

Jalisco 3331993701
energia@
dypesa.co

m

www.dype
sa.com

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Eficiencia energética en
edificios, Energía solar

Eco green Tecnologias
Sustentables

Jalisco
331786580

9

ecogreeni
nternacio
nal@yaho

o.com

www.ecog
reentech.u

s

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Eficiencia energética en
edificios, Energía solar,

Energía eólica, Otros tipos
de energía proveniente de
fuentes limpias o bajas en

carbono, Tecnología de
almacenamiento

Enería Energía e
Información

Jalisco
333137360

5

carlos_guz
man@ene
ri.com.mx

www.eneri
.com.mx

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Eficiencia energética en
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edificios

Fortem Consortia Jalisco
332076786

0

martinez.
pax@gma

il.com
NA

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Energía solar

Geest Jalisco 3781161599
atencion

@geest.ap
p

https://gee
st.app

Energía solar, Tecnología de
almacenamiento

Gestem Jalisco

333550
1079;

333815439
1

msolis@g
estem.co

m.mx

www.gest
em.com.m

x

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Energía solar, Energía eólica

Grupo Tresner Jalisco
332798883

9

f.chapa@g
rupotresn

er.com

www.grup
otresner.c

om

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Eficiencia energética en
edificios, Energía solar,

Energía eólica

Innovarum Technologies Jalisco 3311413294

vinculacio
n@innova
rum.com.

mx

innovaru
m.com.mx

Eficiencia energética en los
procesos industriales, Otros

tipos de energía proveniente
de fuentes limpias o bajas

en carbono

Ko Solar Jalisco
333172901

7

hnakamur
a@kosolar.

com.mx

www.kosol
ar.mx

Eficiencia energética en
edificios, Energía solar,

Energía eólica, Otros tipos
de energía proveniente de
fuentes limpias o bajas en

carbono, Tecnología de
almacenamiento,

Calentadores solares

Losas Cassters Jalisco
331154945

0

dcassters
@live.com.

mx

Dcasster.c
om

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Eficiencia energética en
edificios

Lumileds Jalisco
378706891

9

josepozos
melano@
gmail.com

NA Energía solar

LUVTERRA Jalisco 3333112221
gabriel.tor
res@luvter

ra.com

www.luvte
rra.com

Energía solar, Tecnología de
almacenamiento
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Proeco Jalisco
331088343

5

proeco_sol
ar@hotma

il.com

http://ww
w.proecos
olar.com

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Eficiencia energética en
edificios, Energía solar,

Energía eólica,
Electrodomésticos o
maquinaria eficiente

Prolux Soluciones
Energéticas

Jalisco 3331225136
guillermo.
vega@prol

ux.mx

www.prol
ux.mx

Eficiencia energética en
edificios, Energía solar,

Tecnología de
almacenamiento

Proyects Solares Agresa Jalisco
357 384

0663

gomqui86
@gmail.co

m

http://ww
w.agesasol
ar.com.mx

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Eficiencia energética en
edificios, Energía solar,

Electrodomésticos o
maquinaria eficiente, Otros

tipos de energía proveniente
de fuentes limpias o bajas
en carbono, Tecnología de

almacenamiento

Proyener Jalisco
331525977

3

administra
cion@proy

ener.mx

www.proy
ener.mx

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Eficiencia energética en
edificios, Energía solar,

Energía eólica, Tecnología
de almacenamiento,

Estudios de calidad de
energía

Save Energy Jalisco
https://sav
eenergyso

lar.com/
Energía solar

Soporte Industrial para
Ingeniería,

Mantenimiento y
Construcción

Jalisco
333123049

0

rfarga@so
porteindu
strial.com

www.sopo
rteindustri

al.com

Eficiencia energética en los
procesos industriales,

Eficiencia energética en
edificios

TLV Engineering Jalisco
55 3707

4574
rordaz@tl
v.com.mx

www.tlv.co
m/global/L

A/

Eficiencia energética en los
procesos industriales

Tresner solar Jalisco
332798883

9

f.chapa@g
rupotresn
er.com

www.grup
otresner.c
om

Eficiencia energética en los
procesos industriales,
Eficiencia energética en
edificios, Energía solar,
Energía eólica
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Xaxen Energy Jalisco
33 2313
3890

mrodrigue
z@xaxen.
mx

www.xaxe
n.mx

Eficiencia energética en los
procesos industriales,
Eficiencia energética en
edificios, Energía solar,
Tecnología de
almacenamiento
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6. Gestión de residuos

Nombre de la empresa Estado
Número

de
teléfono

Correo electrónico Sitio Web
Rubro de

especialización

Brimex/Tralisol Jalisco
331699557

5
Omar@gserrano.mx

https://bri
mexenerg
y.com.mx/

Recolección y
transporte de
residuos de

manejo especial

Derecho y Naturaleza Jalisco
33 36 30

54 67
martharuthdeltoro@de
rechoynaturaleza.com

derechoyn
aturaleza.c

om

Recolección y
transporte de
residuos de

manejo especial

Ecole Jalisco
(33) 3343

8844
ecole@ecologiaempres

arial.com

https://eco
logiaempr
esarial.co

m

Acopio de residuos
de manejo especial

Endless solutions
Estado de

México
555293954

3
barry@endlessolutions.

com

www.endl
essolution

s.com

Aprovechamiento/v
alorización de

residuos orgánicos

Enlace Verde Jalisco
341108924

0
victor.enlace.verde@gm

ail.com
NA

Aprovechamiento/v
alorización de

residuos orgánicos

Evobac S.A. DE C. V. Jalisco
378104421

6
carlos.villanueva@evob

ac.mx

https://m.f
acebook.c
om/Evoba
c-1056623
317832445

/

Aprovechamiento/v
alorización de

residuos orgánicos

Gen Industrial, S.A. de
C.V.

Jalisco
33368208

09
lfmora@pasa.mx

www.pasa.
mx

Otro

Grupo Ecolimpio Coahuila
44239662

26
ana.balvaneda@ecolim

pio.com.mx

www.ecoli
mpio.com.

mx
Otro

Ingeniería JBA Jalisco
33340676

30
jbautista97@gmail.com NA

Aprovechamiento/v
alorización de

residuos orgánicos

Innovarum Technologies Jalisco 3311413294
vinculacion@innovaru

m.com.mx
innovaru

m.com.mx

Aprovechamiento/v
alorización de

residuos orgánicos
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7. Movilidad Sostenible

Nombre de
la empresa

Estado
Número de

teléfono

Correo
electrónic

o
Sitio Web Rubro de especialización

Acerall Sa de
Cv

Nuevo
Leon

(81) 8851 8230
contactog
n@acerall.

com

www.acerall.com/gner
gy

Actualizacio
nes

Eléctricas de
Mexico

Aguasca
lientes

4498069924

gerardo@c
onversione
sinteligent

es.com

www.conversionesint
eligentes.com

Tecnologías alternativas de
movilidad

BKT BICI
PUBLICA SA

DE CV
Jalisco 3331676173

admin@bk
tbicipublic

a.com

www.bktbicipublica.c
om

Tecnologías alternativas de
movilidad

CarPlug
Mexico

(Movilidad
Sustentable

SA de CV)

Jalisco 3315337117
salvador@
carplug.mx

https://www.carplug.
mx/

Carga de autos Eléctricos
EV

XAXEN
Energy

Jalisco 33 2313 3890
mrodrigue
z@xaxen.

mx
www.xaxen.mx

Tecnologías alternativas de
movilidad

Yipi Mueve
México

Jalisco 5521786752
evelyn.vaz
quez@yipi.

mx
https://yipi.mx/

Tecnologías alternativas de
movilidad
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8. Productos o materiales sustentables

Nombre de
la empresa

Estado
Número de

teléfono
Correo

electrónico
Sitio Web Rubro de especialización

Adriano di
Marti

Jalisco 6671055591
marte@dess
erto.com.mx

www.dessert
o.com.mx

Piel vegana, Biopolímero, Tela
sostenible, Productos

biodegradables y
compostables

Bio-Ladrillo
Modular

Jalisco 3314283002
yg.navarro.r

@gmail.com

https://www.
bio-ladrillom
odular.com.

mx

Materiales para construcción

Húmica Puebla 55 4463 7072
rbacre@hu

mica.mx
www.humic

a.store
Productos biodegradables y

compostables

Jartep Jalisco 3781207374
jabonesartes
analestepa

@gmail.com
NA Productos de limpieza

Newen de
México

Jalisco 3313957494
atencion@n

ewen.mx
www.newen.

mx
Productos de limpieza
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9. Tecnología

Nombre de la
empresa Estado

Número de
teléfono

Correo
electrónico Sitio Web

Rubro de
especialización

Bosch México Jalisco 33 1887 2430
juan.banuelosb
arron@mx.bosc

h.com

https://www.bo
sch-mobility-sol
utions.com/en/s
olutions/air-qua
lity-solutions/air
-quality-solutio

ns/

Tecnologías
para aumentar

la eficiencia

Smart-Sun Delawer NA
contact@smart

-sun.net
https://smart-su

n.net/es/

Energía solar,
Optimización

de la operación
de Plantas

Solares
Fotovoltaicas
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10. Otros

Nombre de la
empresa Estado

Número de
teléfono

Correo
electrónico Sitio Web

Rubro de
especialización

Ambientes
Naturales y
Diseño

Jalisco 3323069620
and.ambientes
naturales@gma
il.com

www.ambiente
snaturales.com

Servicios de
jardinería.
Composta
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Sobre el directorio de proveeduría verde

La información de los proveedores presentados en este documento, se obtuvo a través de un formulario

abierto y voluntario que se difundió a través de las redes sociales de la Secretaría y las Cámaras y

Asociaciones adheridas a la Alianza Empresarial por el Clima. La información presentada ha sido

proporcionada por cada una de las empresas y es estricta responsabilidad de la compañía que realizó el

registro.

Este documento no representa recomendaciones particulares de proveedores por parte de la Secretaría

de Desarrollo Económico de Jalisco (SEDECO), este directorio pretende ser un mapeo de empresas y

soluciones existentes para acelerar la transformación sostenible del sector privado en Jalisco.

Última actualización: enero 2023.
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