HEINEKEN Green Challenge premia a emprendedores
enfocados en la eficiencia energética
●

Emprendedores provenientes de Jalisco, Estado de México y Ciudad de México son
los ganadores de la quinta edición del HEINEKEN Green Challenge con proyectos de
eficiencia energética.

●

Más de 400 proyectos originarios de toda la república mexicana participaron dentro
del reto innovador.

●

Simon Mainwaring, fundador y CEO de We First, y Guillaume Duverdier, CEO de
HEINEKEN México, estuvieron presentes como jurado en el Pitch Final de HEINEKEN
Green Challenge 2022 en el marco del festival de emprendimiento INCmty.

Monterrey, Nuevo León a 16 de noviembre de 2022.- HEINEKEN México e INCmty,
la plataforma de emprendimiento más grande de América Latina impulsada por el
Tecnológico de Monterrey, presentaron a los ganadores de la quinta edición del
HEINEKEN Green Challenge enfocado en eficiencia energética.
Los ganadores fueron Felipe Arriola, Adán Ramírez y Daniel Cano provenientes de
Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, respectivamente.
BIOESOL de Felipe Arriola, fue el ganador al primer lugar, y ofrece autonomía
energética sostenible, a través de un sistema inteligente de almacenamiento de
energía, el cual permite aprovechar la energía procedente de fuentes renovables al
máximo, generando ahorros hasta un 100% y teniendo un impacto positivo en el
medio ambiente. El proyecto busca apoyar a compañías que requieran operar sin
ningún tipo de problema relacionado con la energía: Interrupciones, Mala calidad,
altos costos, etc. Ofrece un esquema de Energy as a Service (EaaS) el cual mediante
un servicio de suscripción las empresas contratan una solución integral que les
permite operar de manera sostenible y con ahorros.
Adán Ramírez, ganador del segundo lugar, presentó el proyecto Greenfluidics, la cual
es una compañía biotecnológica que acelera la transición de las ciudades
sustentables a través de fachadas regenerativas que transforman las edificaciones en
pulmones para la ciudad.
El proyecto acreedor al tercer lugar fue Carbon Power México de Daniel Cano, que
transforma gases contaminantes en sustancias químicas de carbono neutro.
El primer lugar obtuvo un premio de $500,000 MXN, el 2do lugar a $200,000 MXN y
el 3er lugar a $100,000 MXN.
El Pitch Final del HEINEKEN Green Challenge 2022 se realizó en el marco del festival
de emprendimiento INCmty ante la presencia del speaker Simon Mainwaring,
fundador y CEO de We First, consultora estratégica galardonada que acelera el

crecimiento y el impacto de las principales marcas impulsadas por un propósito de la
actualidad.
Mainwaring es experto destacado y miembro del jurado de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el Festival Cannes Lions 2021. El primer libro de Simon, We First, fue
un éxito de ventas del New York Times y fue nombrado Mejor libro de marketing del
año por business+strategy.
Guillaume Duverdier, Director general de HEINEKEN México también se hizo
presente en el Magno Salón de Cintermex, lugar donde se llevó a cabo el Pitch Final
de la iniciativa verde y expresó: “En HEINEKEN México buscamos ser la cervecera
número uno en sustentabilidad del país, y estamos orgullosos de poder impulsar de
la mano de INCmty esta iniciativa que hoy cumple 5 años ininterrumpidos donde
celebramos el emprendimiento y la creatividad que llevará, sin duda, a todos aquellos
que hoy participan por el camino del éxito”.
La quinta edición del HEINEKEN Green Challenge contó con la participación de más
de 400 proyectos participantes y con la mayor participación del Estado de México con
72 proyectos, Ciudad de México con 51 proyectos, así como Nuevo León y Sinaloa
con 28 proyectos cada uno de ellos.

Consulta las bases y obtén más información en: https://heineken.incmty.com.
Para consultar material gráfico de este boletín de click aquí.
Visita Newsroom, la sala de prensa del Tecnológico de Monterrey.
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Acerca de HEINEKEN México
Es una empresa socialmente responsable con más de 132 años en el mercado y en la preferencia de los
mexicanos. Fundada en 1890, HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en el país y parte del grupo

cervecero más internacional al integrarse a HEINEKEN a partir de mayo de 2010. A través de la estrategia
de sustentabilidad “Brindar un Mundo Mejor”, logra impactar positivamente tanto en el medio ambiente como

en las comunidades donde opera por medio de acciones continuas y solidarias emergentes como “Por México,
Por Todos”, de acuerdo con las necesidades detectadas en diversas circunstancias de carácter humanitario.
Cuenta con 7 plantas productoras de cerveza y una maltera donde se desempeñan más de 16 mil personas

comprometidas con la calidad para crear las mejores experiencias. Asimismo, se ha consolidado como una
empresa multicategoría al conformar el portafolio más amplio del mercado integrando marcas de cerveza,

cerveza sin alcohol, ciders, RTDs y bebidas energizantes, liderados por la cerveza Heineken®️ y las marcas

Tecate®️, Tecate Light®️, Tecate Ámbar®, Dos Equis®️, Indio®️, Sol®️, Amstel ULTRA®️, Amstel ULTRA

Seltzer®️, Affligem®️, Bohemia®️, Miller Lite®️, Noche Buena®️, Coors Light®️, Carta Blanca®️, Superior®️,

Kloster Light®️, Strongbow Apple Ciders®️, Ladrón de Manzanas®️, Canijilla®️, Heineken® 0.0, Pura Piraña®️ y
Solar Power®️. Para más información visita: https://heinekenmexico.com/
Acerca de INCmty
INCmty es un festival de emprendimiento que se realiza cada año durante 3 días. Funge como una plataforma del
Tec de Monterrey, única para el impulso y la promoción del emprendimiento innovador; su propósito es inspirar,
conectar y empoderar a emprendedores, inversionistas, empresarios y corporativos, activando un ecosistema para
crear e impulsar ideas e iniciativas para que se conviertan en empresas innovadoras y transformadoras. Se ha
realizado desde 2013 y ha tenido un crecimiento consistente con una comunidad de cerca de 90 mil
emprendedoras y emprendedores en sus 9 ediciones anteriores. Ha contado con personalidades tan relevantes
como: Gary Vaynerchuk, Jeremy Gutsche, Mayim Bialik, Guy Kawasaki, Peter Diamandis, Jason Silva, Richard
Branson, Kevin O´leary, Jenn Lim, Alexander Osterwaider, Martha Debayle, Maye Musk, Daymond John y
emprendedores inspiradores como Tanya Moss y Xavier López Ancona, entre cientos más. INCmty es producto
de muchas alianzas que, en conjunto, se traducen en contenidos y apoyos que permiten que grandes cosas
sucedan. Organizaciones como: Google, Facebook, Silicon Valley Bank, Draper Network, IBM, Amazon, Ashoka,
Hult Prize, Hootsuite, Global Entrepreneurship Network, WeXchange, International Accelerator, HEINEKEN
México, Telcel, Santander, SAP, Banorte, Openpay, DocuSign, Daikin, OCV Monterrey, Startup Bootcamp, Growth
Institute, entre muchas otras, han sido cruciales en su desarrollo. Más información en incmty.com

