Impulso a la
economía circular

Siendo su primera edición en un ambiente totalmente
virtual, REDUX convocó durante cuatro semanas a
más de 400 universitarias y universitarios de todo
México con ADN emprendecéntrico, a crear un
proyecto de manera acelerada en beneficio del
medio ambiente.

Resultaron 12 equipos finalistas, quienes recibieron
un proceso de incubación acelerada con valor de
$10,000 pesos y regalos en premios en especie
(giftcards).
Los proyectos fueron ejercidos en tres verticales:
Eco-Diseño (reformulación de productos dando un
enfoque sostenible). Digitalización de las pymes
(convertir los procesos internos en modalidad
digital mejorando su competitividad), así como
Medio ambiente y Actividades primarias (fortalecer
la ganadería, pesca, agricultura y generación de
energía a través de la innovación con una producción
sustentable).

FINALISTAS
Noreste

Ecodiseño: Ba’am
Digitalización de pymes: Inventory.ai
Medio ambiente y actividades productivas: EMA

Noroeste

Ecodiseño: Tierra y Café
Digitalización de pymes: Proyecto ROM
Medio ambiente y actividades productivas: Lazarus

Sureste

Ecodiseño: BrewHa
Digitalización de pymes: Akah
Medio ambiente y actividades productivas: Mashito

Occidente - Centro

Ecodiseño: Felt Free
Digitalización de pymes: CVARI
Medio ambiente y actividades primarias: ASVET

4
regiones
459
participantes
111
proyectos

generados

12
finalistas

INCmty2020

La iniciativa REDUX, -tras varios eventos
representativos- culminó en el mes de julio de
2020 y fue llevada a cabo por INCmty y la Zona Ei,
del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza
Lagüera, para generar y fortalecer proyectos
enfocados en los principios de la economía circular,
integrando talentos en negocios, ciencia, tecnología,
marketing e innovación.

Estas memorias están conformadas por los contenidos
del festival INCmty 2020, que tuvo lugar en Monterrey,
Nuevo León, México, del 2 al 6 de noviembre del 2020, en
la modalidad virtual.
INCmty proporciona el contenido del material que se
encuentra actualmente, sin ninguna garantía de su
idoneidad o adecuación para un fin específico o cualquier
otro aspecto.
Todos los Derechos Reservados © INCmty 2020. Se
prohíbe la reproducción total o parcial del contenido,
ilustraciones y textos publicados en este documento. El
uso no autorizado o inapropiado del contenido puede
infringir los derechos de propiedad intelectual, privacidad,
publicación y comunicación en el más amplio sentido de
la palabra. INCmty se reserva el derecho de denegarle el
permiso de utilizar el material publicado en esta edición.
La descripción e imágenes de las actividades son
responsabilidad exclusiva de los ponentes.
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