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Equipo

Sector: Productos textiles reciclados
Tipo de producto: Producto Limpieza

Fecha de fundación: 2010

Personas en el equipo: 5

Empleos generados: 8 directos + 5 

indirectos + el equipo = 18 personas
Capital recaudado fondos: $800,000.00 

MXN

Valuación: $2,000,000.00 MXN

Capital buscado: $500,000.00 MXN

Perfil

Frase: “Gente que trabaja en lugares pequeños, 
haciendo grandes cosas, podra cambiar al mundo"

Considerada como una de las industrías mas dañinas y contaminantes del medio 
ambiente, la producción textil es responsable del 20% de las aguas residuales y del 10% 
de las emsiones de carbono global, informo un reporte de la ONU.
La industria de la moda y el consumismo disfrasa el impacto invisible que la industria 
ocasiona al medio medio ambiente.
El manejo de residuos textiles habia sido una gran problemática para el sector, debido 
que la merma en sus grandes volumenes eran destinadas a los tiraderos de cielo 
abierto, donde era quemado y generabá focos de infección al estar al contacto de agua y 
suelo.

Problema

Minimizar el impacto de la merma de la tela de algodón, prolongando su vida util y hacer que 
el deterioro sea a mayor velocidad. Reducir el impacto social, economico y ambiental 
negativo de la industria textil.
Utilizamos las cualidades del algodón como son absorción, secado, captación de particulas 
como polvo entre otros, desarrollamos un producto que sirva al sector indusrial para 
utilizarse en el proceso de mantenimeinto y limpieza, sustituyendo al uso de la estopa en las 
empresas, en donde su debilidad es dejar residuos al momento de usarse, causando 
problemas en las maquinarias.

Solución

Modelo de negocio

Planeación de corto plazo

Juan Manuel 
Loera Acevedo
DIRECTOR

EcoPaños es un paño para limpieza industrial y comercial 100% algodón, con un 
diseño hergonomico con una medida estandar de 32 x 30 cm con un peso de 95 
gramos, 100% lavable  y reutilizable.

Producto

• Sustutimos directamente 4 productos similares, que no producen un impacto 
positivo al medio ambiente.

• Producto lavable y con alta absorción, para la industria y comercios.
• Una vida util hasta 6 meses (dependiendo el uso).
• Promueve el empleo directo a un sector vulnerable: Madres Solteras, amas de casa 

y personas de edad avanzada “PEA”
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OPERACIONES

Somos una empresa B2B. Nuestros 80% de ingresos son por la venta de EcoPaños (paños 
industriales), el 10% por otras presentaciones de tela y el 10% fabricación de ropa u otros 
productos derivados del desperdicio de tela

Introducción de los Ecopaños en su presentación de paquete de 4 piezas en cadenas de 
autoservicio en Merida, Campeche y Quintana Roo y colocar una 2da planta de producción 
en algun muniicipio de Yucatán donde se generén generación de empleos al sector 
vulnerable.

Modelo de negocio

Nos enfocamos en su totalidad al sector industrial en la Peninsula.
Industrias como:
- Artes Grafricas (periodicos e imprentas)
- Fabricación alimento (aceites, harinas, canasta basica)
- Construcción
- Automotriz
- Otros productores textiles: Nuestra merma es utilizada para la elaboración de tapetes  

e hilo industrial para otras prendas.


