
EMPRENDIENDO  
EN VERDE 



El mundo en el que vivimos se encuentra en una etapa crítica 
en donde los recursos naturales están siendo sobre 
explotados  debido a las actividades de miles de empresas que 
no son conscientes de los daños que le están causando a 
nuestro hogar, el planeta. 
 
Según la revista Scientific American, hace más de 40 años, el 
mundo registraba 85% de capacidad de carga (la máxima 
alteración que puede sufrir un sistema biológico antes de 
sufrir un deterioro irreversible). Actualmente, esta variable se 
encuentra a una tasa de 150%, es decir necesitaríamos planeta 
y medio para subsistir con los recursos que usamos. 
 
Desde muchos frentes se toman acciones benéficas para el 
medio ambiente. Como parte de esta tendencia, las empresas 
comienzan a tomar el problema como un asunto de mercado. 
Es por ello que esta preocupación ha rendido frutos y cada día 
aumentan las empresas con un claro compromiso hacia la 
sustentabilidad, utilizando tecnologías eco-eficientes. 

Las llamadas “franquicias verdes” o “Eco franquicias” están 
teniendo un desarrollo cada vez más acelerado y pueden 
resultar la fusión perfecta entre negocios rentables y el cuidado 
del medio ambiente.  
 
Actualmente, contar con una franquicia verde es una gran 
oportunidad de inversión, debido a: 
  
• Concepto pro ambiental que da más valor a la imagen de las 

marcas. 
• Brinda una mayor fortaleza ante su competencia. 
• Está a la vanguardia. 
• Cuenta con una mayor afiliación de mercado. 
• Ofrece productos y servicios únicos. 

 
Conoce quienes ya están aportando su granito de arena para 

un mundo mejor. ¡Tal vez tu podrías ser el próximo! 

PIENSA  
VERDE 



ELECTROBIKE 

Inicia operaciones en 2012 desarrollando bicicletas 
eléctricas y refacciones de forma práctica y ecológica 
enfocándose a solucionar problemas de movilidad 
urbana. Combinan  la funcionalidad de una bicicleta 
tradicional, con un motor que reduce el esfuerzo. 
 
Nace por la necesidad de mejorar el estilo de vida en la 
ciudad, desean un México libre de tráfico, contaminación 
y la mejora de la economía de los mexicanos mediante el 
ahorro y mayor cuidado de su salud.  

¿Quiénes son? 



• Permite a usuarios moverse de manera ecológica, 
rápida y con poco esfuerzo. 
 

• Las bicicletas cuentan con una batería y motor que 
se cargan en cualquier contacto de 110v, y rinde 
entre 20 y 40 km de recorrido. 
 

• No se gasta en gasolina, aceite o refacciones 
costosas. 

Sustentabilidad en productos 

Franquicia 

Inversión inicial: $570,000  
$ 



DESMEX SOLAR 

Establecida en 2006, se han convertido en la empresa 
líder de energía renovable en México, por capacidad 
instalada y tamaño de instalación.  
 
Con una amplia experiencia propone alternativas para la 
generación de energía limpia y eficiencia energética bajo 
la fabricación de módulos solares SOLARNOVA con 
tecnología 100% alemana, ofreciendo a la vez un sistema 
integral bajo la definición de EPC, BOS y O&M. Para 
cualquier aplicación gubernamental, industrial, comercial 
y residencial. 

¿Quiénes son? 



Sustentabilidad en productos 
• Energía Renovable: Sistemas Fotovoltaicos, 

Termosolares y Eólicos. 
 

• Eficiencia Energética: Iluminación LED, Sistemas de 
aire acondicionado, Sistemas integrales de 
Calentamiento de agua y Generación de vapor. 
 

• Sustentabilidad: Desalinización de agua y Sistemas 
de Reciclado. 
 

• Lifestyle Products: Productos tecnológicos 
(Eléctricos y Solares). 

Franquicia 

Inversión inicial: $920,000 
(IVA no incluido)              

$ 



ALPHA GREEN 
SOLUTIONS 

Fundada en el año 2012, nace con la idea de contribuir en  
el cuidado del medio ambiente y ser una empresa 
comprometida con la sociedad.  
 
Ofrece  servicios  integrales  de  limpieza automotriz  para   
corporativos,  fraccionamientos  y  particulares  en   
México y  sus alrededores. 

¿Quiénes son? 



Sustentabilidad en productos 

• Lavado de autos sin emplear una gota de agua. 
 

• Ahorro de hasta 200 L. de agua por vehículo. 
 

• Lavado y estética automotriz a base de siliconas y 
ceras naturales. 

Franquicia 

Inversión inicial:  
Desde $7999 hasta $25,000 

$ 



GEBESA 

En 1974 inicia operaciones con la fabricación de 
mobiliario para el hogar. Gebesa es una empresa 
mexicana dedicada al diseño, fabricación, distribución, 
transporte e instalación de lugares de trabajo.  
 
Especialistas  en ofrecer soluciones integrales en 
amueblamiento  y almacenaje de alto nivel y 
funcionalidad con la mejor relación costo-beneficio del 
mercado. 

¿Quiénes son? 



Sustentabilidad en productos 

• Manejo correcto de recursos forestales en sus 
productos con compromiso certificado. 
 

• Estandarización internacional. 
 

• Pertenencia a organizaciones que dictan 
estándares de calidad en mercados más exigentes 
del mundo. 

Franquicia 

Inversión total:  
De $1,500,000 hasta $2,500,000 

$ 



TODO DE CARTÓN  

Empresa Mexicana nacida en 1970 dedicada al diseño, 
fabricación y comercialización de productos de cartón y 
papel  reciclado para muy diversos usos. Ofrecen 
productos ideales para archivar, almacenar y guardar los 
más diversos artículos,  además de ser de gran utilidad 
para necesidades de empaque, embalaje, envoltura y 
envíos. 

¿Quiénes son? 



Sustentabilidad en productos 

• Elaborar y ofrecer productos y servicios 
ambientalmente amigables es una de las medidas 
que conducen a la reducción del deterioro 
ambiental. 
 

• Naturaleza  reciclada, reciclable y biodegradable 
de productos. 
 

• Promoción de una cultura de respeto, 
responsabilidad y participación activa con el 
medio ambiente. 

Franquicia 

Inversión Inicial: $350,000 
$ 



GREEN CLEAN 

Tintorería ecológica en México. No utilizan los solventes 
convencionales basados en petróleo, que contaminan el 
medio ambiente y perjudican la salud.  
 
En GREEN CLEAN utilizan GREEN EARTH. Un solvente 
elaborado a base de silicón, en esencia, arena líquida, que 
es un recurso natural y seguro. 

¿Quiénes son? 



Sustentabilidad en productos 

• Utilizan en sus procesos un producto 100% 
ecológico que no daña el medio ambiente. 
 

• Cuentan con instalaciones construidas y adecuadas 
para ser los más eficientes en el consumo de energía. 
 

• Utilizan bolsas plásticas 100% biodegradables. 
 

• Promueven una campaña permanente para el 
reciclado de ganchos. 

Franquicia 

Inversión Inicial: $140,000 USD  
$ 



CARTRIDGE WORLD  

A diferencia de las anteriores esta es una empresa con 
inicios en Australia, y a partir del 2004 se adentra en la 
República Mexicana.  
 
Son una firma dedicada a la recarga y remanufactura de 
cartuchos de tinta a nivel mundial. En Cartridge World 
están comprometidos con la sociedad y con la protección 
del medio ambiente por lo que han diseñado productos 
que lo cuidan. 

¿Quiénes son? 



Sustentabilidad en productos 

• Se disminuyen los niveles de contaminación por 
petróleo de los océanos.  
 

• Preservan el cuidado del agua. 
 

• Productos reciclables y reutilizables por lo que el 
gasto de materia prima para su fabricación se ve 
disminuido. 
 

• Gasto de materiales dañinos para el ambiente 
como plástico y metal se minimiza. 
 

• Los productos reducen el gasto energético. 

Franquicia 
Estándar: 85-100 mil USD 

Express: 40-50 mil USD 

  

$ 



La ventaja de involucrarse con una franquicia 
realmente verde puede tener enorme 
beneficios no solo para el franquiciante, y 
para el franquiciatario sino para todo el país, 
pues el hecho de poner a disposición el 
conocimiento de los procesos más 
adecuados y con menos impacto ambiental, 
los métodos del manejo de desechos 
estandarizados y el uso de la tecnología de 
contaminación reducida, puede resultar 
significativa a mediano y largo plazo en la 
mejora de nuestro ambiente. 

SER VERDE NO ES SÓLO ATRACTIVO,  
HOY ES UN VALOR NECESARIO 

¡Síguenos en  nuestras redes! 

https://www.facebook.com/mifranquiciaexitosa
https://twitter.com/franquiciaexito
https://www.linkedin.com/company/mifranquiciaexitosa-com
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