


CONCRETO ESTRUCTURAL SUSTENTABLE 

 

“SÍ ES ROCAPET, ES SUSTENTABLE” 













Toneladas sin 
reciclar de 

Residuos PET. 

Explotación 
desmedida 
de grava y 

arena. 

Condiciones 
precarias de 

los 
recolectores 

de PET. 

Sector de la 
construcción 
y vivienda en 

aumento. 

Idea: 
Concreto 
ROCAPET 

BENEFICIOS 

TRADICIONALES Y 

MÁS VENTAJAS. 



Impacto Tecnológico: 

Cambio en el proceso de 
diseño de mezcla de 
concreto, tradicional a una 
propuesta que aporta 
beneficios y promueve la 
sustentabilidad en las 
viviendas y demás 
construcciones. Así como 
implementar nuevas 
tecnologías que ayuden a 
facilitar la investigación de 
materiales alternos que 
ayuden a un mejor manejo 
de los recursos. 

Impacto en la Salud y el 
Ambiente: 

Al combatir las toneladas 
de PET post-consumo se 
mitiga los efectos nocivos y 
tóxicos que provoca el 
desecho de éste y se 
reducen las enfermedades 
(en todos los seres vivos) 
causadas por el 
acumulamiento o 
contaminación del PET, 
aumentando la calidad de 
vida. 

Impacto Económico:  

Al crear infraestructura con 
un peso menor significa 
estructuras esbeltas 
necesitando menos 
insumos para su 
construcción 
representando ahorro en su 
elaboración. Además de 
empleos directos e 
indirectos. 

Impacto Social:  

Promovemos un modelo de 
reciclaje con inclusión 
económica y social, que 
impulsa el reconocimiento y 
dignificación de los 
pepenadores e iniciativas para 
el reaprovechamiento de los 
residuos sólidos generando 
empleos dignos, además de 
promover la creación de 
asociaciones y fundaciones 
basadas en un modelo 
comunitario de acopio que 
concienticen acerca del 
reciclaje de PET. 





Administrativa 

• Validado con 
el modelo de 
negocio 
CANVAS 

• Sustentado 
con un plan 
de negocios 

Económica 

• Análisis de 
costos 

• Precios 
unitarios 

• Análisis de 
las finanzas 
de la 
organización 

Técnica 

• Producto 
validado por 
pruebas de 
laboratorio 

• Etapa de 
investigación 
superada, 
validando el 
prototipo 









¡Gracias! 
 
ROCAPET Concreto Estructural 
Sustentable. 
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