Divisiones de
Negocios

Profesionalmente
Sustentables
grupoverdemex.com

Consultoría
Ambiental

Arboricultura

SOLUCIONES

Cumplimos con todas
sus necesidades siendo
su mejor aliado

Elige de una lista completa de servicios y
productos de Grupo Verdemex, creados
para ayudarte a hacer realidad tus
Proyectos, cumplimos todas sus
necesidades siendo su mejor aliado,
nuestra ventaja competitiva es que
usted encontrará con nosotros el
cumplimiento total de sus
requerimientos realizado en el menor
tiempo posible por un equipo de
profesionales a su completo servicio.

Reciclaje
Productos
Ecológicos

Consultoría
Ambiental
En ella se tratan todos los aspectos en
materia medio ambiental que afectan
el desarrollo de la actividad productiva de una empresa o negocio.
Nuestra labor como profesionales es
asesorar, formar o realizar trámites
sobre temas como política ambiental
adoptada, el nivel de eﬁciencia
energética a alcanzar o la gestión
ambiental de la organización, la
contaminación del aire y la
recolección de residuos.

Servicios que prestamos:
Estudios de impacto ambiental.
Maniﬁesto de impacto ambiental (MIA).
Estudio técnico justiﬁcado (ETJ).
Supervisión ambiental de seguimiento a
condiciones ambientales.
Supervisión y desarrollo de proyectos.
Gestiones de cambio de uso de suelo.
Programas de rescate de ﬂora y fauna.
Programas de reforestación.
Desmonte y trituración de ﬂora.
Manejo integral de residuos.

Somos la única empresa que entiende a los árboles
como sus amigos, es por ello que nuestros procesos
estan enfocados al RESPETO del árbol, contamos
con el mejor equipo especializado para el manejo
del arbolado urbano.

SERVICIOS
Retiro de desecho
forestal

Destocanodo

Se puede enfermar
* se siembra uno nuevo

Se cosecha como
madera / fruto

Derribo de árboles

Podamos

PROCESO
de un árbol

Adulto

Aclareo
Descope
Liberación de cables
Levantamiento de copa
Sanitaria

Crece
( es bebe )

Plantamos /
Reforestamos

Plantarlo

Producimos
árboles
Germina
Manejo de
arbolado

Reciclaje Orgánico
Recibimos tu desecho orgánico producto de
parques ,jardines, mercados comedores
industriales y forestales.
No tires basura ecológica
¡
En

somos expertos profesionales en reciclaje orgánico nos

Promovemos acciones concretas para el cuidado del medio ambiente, que apoyan a la
humanidad para transitar hacia el desarrollo sustentable.

Número de licencia municipal o autorización de uso de suelo
licencia municipal 2019:
ón General de Protección y Sustentabilidad Ambiental
Dictamen de Factibilidad Ambiental
/
/

Productos Ecológicos
Elaboramos productos sanos y seguros para su uso,
Son productos naturales derivados del medio
ambiente, que maximizan el
aprovechamiento de los mismos.

BIOMASA
La biomasa se considera la
energía renovable más
antigua del mundo
La biomasa es el producto resultante de la
trituración de la biomasa de origen leñoso
, Estamos comprometidos con el medio
ambiente por ello evitamos talar árboles
debido a ello la astilla de Grupo verdemex
procede de residuos de madera, árboles
enfermos o caídos, además con ésta se
contribuye a mantener limpios los
bosques, lo que permite que se reduzca el
riesgo de incendios.

COMPOSTA
La composta genera vida y armonía a sus
suelos, los hace más fértiles y saludables,
si usted quiere producir más con la
composta 100% vegetal con certiﬁcado
OMRI de Grupo Verdemex (Composteq) es
lo que usted esta buscando, esta es una
fuente de nutrientes para las plantas y por
ende, para animales y seres humanos.
Entendemos el concepto de que somos lo
que comemos es por ello que debemos de
dar a nuestros cultivos (Berries, Aguacates, limón, papaya, plátano, todo tipo de
cultivo) lo mejor para su sano crecimiento.

Tipos de biomasa:
Astilla
Aserrín
Pellet
Leña
COMPOSTA VEGETAL DE AGAVE Y VINAZA

MULCH
PROTEGE TUS SUELOS con el
MULCH de GRUPO Verdemex.
La función principal del mulch es ser una
capa protectora que recubre la tierra e
utiliza tanto en agroecología como en
jardinería.
Tiene multitud de beneﬁcios: inhibe el
crecimiento de hierbas no deseadas
(reduciendo considerablemente la carga de
trabajo en la huerta), aporta materia orgánica al suelo, retiene humedad en la tierra
(reduciendo la cantidad de agua necesaria
para los riegos), protege a las raíces de
cambios bruscos de temperatura y protege a
la tierra de la erosión y principalmente para
modiﬁcar los efectos del clima local, contra
las heladas y las temperaturas extremas

MATERIA ORGÁNICATRITURADA
Darle vida a sus suelos nunca fue tan fácil, con la materia orgánica triturada
de Grupo verdemex.
Se trata de materiales vegetales parcialmente descompuestos por la acción de microorganismos, que aplicado a los suelos viene a cerrar un ciclo que en la naturaleza se da de forma
espontánea, puede utilizarse para cualquier uso agronómico.
Nutra sus terrenos o parcelas que cuenten con suelos pobres de materia orgánica.
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RECICLAJE

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Contáctanos
Estamos listos para atender tu
necesidad y convertirla en el mejor
de los proyectos.
Matriz Guadalajara y
Sucursal Jocotepec
Página web

www.grupoverdemex.com
Teléfono

31697767
E-mail

ventas@grupoverdemex.com
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