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En GENERACIÓN VERDE somos especialistas en brindar soluciones de naturación
urbana a la medida, tales como jardines verticales, azoteas verdes, calentadores
solares y paneles fotovoltáicos dirigidos al sector industrial, comercial y residencial.
Nacimos en 2010 con el objetivo de incorporar vegetación a las ciudades de una
forma eficiente y artística.

Nuestra visión consiste en mejorar la calidad de vida de las personas mediante el
desarrollo de proyectos para el aprovechamiento de espacios, haciéndolos
ecológicos y sustentables, al tiempo que contribuimos al combate del cambio
climático. Actualmente, operamos en Ciudad de México, Área Metropolitana y
Mérida en Baca, Yucatán.

NOSOTROS



NOSOTROS
Nos apegamos a la norma NAD-013-RNAT-2007 para el diseño y estructuración de
sistemas de naturación en azoteas verdes. Asimismo, contamos con la certificación
en la instalación de calentadores solares (Estándar de Competencia Laboral
EC0325).

El expertise, la infraestructura, los recursos materiales, tecnológicos, así como el
capital humano especializado con que contamos en cada uno de nuestros procesos,
nos permiten diseñar y ejecutar proyectos mayores a 800 m2.
Contamos con un Laboratorio de Investigación y Desarrollo de nuevos productos y
proyectos de innovación financiados por instancias estatales y federales, que nos
permite incorporar el factor tecnológico a nuestros proyectos, respondiendo de
forma efectiva a las necesidades de nuestros clientes.
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ü Nuestros sistemas son la mejor opción para el
ahorro de energía y dinero.

ü Los productos que ofrecemos serán parte
fundamental para tener un hogar sustentable.

ü Se puede lograr un ahorro de gas y electricidad,
ayudando a mejorar el medio ambiente.

ü Todos nuestros sistemas tienen garantía por
escrito.

ü Nos caracteriza la calidad en materiales y
servicios.

¿POR QUÉ GENERACIÓN VERDE?
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NUESTRAS SOLUCIONES ECOLÓGICAS

Le damos la bienvenida a tu espacio con vegetación natural, utilizando un sistema
de riego automatizado diseñado para propiciar el crecimiento de una gran
variedad de plantas en una superficie vertical.

ü Absorben el CO2 y contaminantes.
ü Cuentan con diseños personalizados.
ü Solución integral de adaptación vegetal.
ü Mantenimiento y garantía por 6 meses

Jardines Verticales
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Azoteas Verdes
Aprovecha el espacio para embellecerlo con vegetación en la superficie horizontal
(azotea o terraza). Cuenta con un sistema que garantiza el aislamiento de la
humedad, el ruido y regula la temperatura del ambiente.

ü Retención del agua de las lluvias, minimizando las inundaciones.
ü Disminución del efecto "isla de calor” y temperaturas urbanas.
ü Absorción de la contaminación acústica, mejorando el sueño de las personas.
ü Filtración de las partículas suspendidas en el aire, como el hollín expelido por la

quema de combustibles fósiles.
ü Creación de espacios verdes agradables para la convivencia de la comunidad

local.
ü Posibilidad de aumentar las áreas con vegetación nativa regional y la
biodiversidad. 5
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NUESTRA CARTERA DE CLIENTES

En 8 años de operación, nuestra cartera de clientes se encuentra conformada por
constructoras, inmobiliarias, despachos de arquitectos, particulares, comercios,
oficinas de gobierno, centros comerciales, escuelas y oficinas matriz.

A continuación se muestran nuestros clientes más representativos
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NUESTRA CARTERA DE CLIENTES
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN
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Como parte de nuestras acciones de investigación y desarrollo de
nuevos productos, desde 2013, contamos con fondeo gubernamental
para el desarrollo de proyectos de innovación incorporando vinculación
académica:

1. “Muro verde con especies ornamentales del Valle de México”.
Especies de géneros Sedum y Echeveria, estas especies presentan un
bajo consumo de agua y adecuada a condiciones de exterior. También
se pueden incorporar especies de Tillandsia y otras especies
ornamentales subutilizadas.

2. “Muro verde con especies atrayentes de polinizadores”. Especies
de géneros Salvia, Fuchsia, Calliandra, Nicotiana, Erytrhrina y Opuntia,
estas especies son visitadas por especies de colibríes.



3. “Sistemas de naturación con especies acuáticas, muro
verde-estanque”. Sistema de muro verde acoplado a
estanque con plantas acuáticas como Salviania, Equisetum,
Sagittaria, y Cyperus.

4. Proyecto aprobado de Convocatoria 2014 del
Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación.

5. "Diseño de sistema modular de muros verdes
monumentales Generación Verde"
§ Modalidad Proinnova
§ Clave de proyecto 212483

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
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Los profesionales con quienes colaboramos son
egresados del Posgrado de Ciencias Biológicas
y profesores de asignatura de la licenciatura en
Biología de la Facultad de Ciencias, Facultad de
Ingeniería , UNAM

• Dra. Saraí Montes Recinas
• M. A.T. Ulises Martínez Gilbón
• M. en C. Jorge Escutia

PROFESIONALES VINCULADOS
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Visita nuestra galería de proyectos:
https://generacionverde.com/casos-de-exito-2/

GALERÍA DE PROYECTOS
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https://generacionverde.com/casos-de-exito-2/


REDES SOCIALES

@GVGeneracionVerde

@generacionverde_vidaatuespacio/
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https://www.facebook.com/GVGeneracionVerde
https://www.instagram.com/generacionverde_vidaatuespacio/


CONTÁCTANOS
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Eleuterio Méndez 27, San Simón
Ticumac, C.P. 03660, Benito
Juárez, Ciudad de México.

Oficina. (55) 62.77.57.76
Cel. 55.29 21.96.45
contacto@generacionverde.mx
www.generacionverde.com

Mérida
Cel. 99.91.02.65.35

!Ya estamos en Mérida¡

https://generacionverde.com/

