


Quiénes somos  

Propuesta de  

Generamos espacios de reflexión y  aprendizaje 

mediante prácticas inclusivas y divertidas que 

lleven a su empresa a mejorar las condiciones 

laborales para la productividad para conocer más 

sobre el entorno ecológico y con ello promover 

cambios positivos a nivel individual y colectivo 

para el cuidado de los recursos naturales. 

En ECOS tenemos más de cinco años 

trabajando a favor del entorno ecológico 

urbano, porque es aquí, en las ciudades, 

donde habitamos la mayoría de la población y 

donde se consumen más recursos naturales de 

manera indiscriminada. Por ello, hemos 

diseñado una serie de capacitaciones, talleres y 

cursos que de manera teórico-práctica 

contribuirá a que el personal de su institución 

sea más responsable ambientalmente, no sólo 

en su lugar de trabajo, sino en su comunidad y 

su estilo de vida. 

Misión 

Para nuestro personal es muy importante 

respetar las  . 

Credibilidad y Confianza. 

“C’s”: Certeza,  

Por ello, estamos debidamente registrados ante 

las instituciones oficiales correspondientes y 

somos donataria autorizada por el SAT. 

valor 

Contribuir al fortalecimiento de una 

conciencia ecológica en la población 

mexicana que incentive la participación social 

y el empoderamiento ciudadano  para la 

protección ecológica del país.  Alineación internacional a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU y a la Carta 
de la Tierra.  

 Personal calificado y experimentado. 

 Atención personalizada por varias vías de 
comunicación. 

 Compromiso y seguimiento con el cliente. 

 Garantía de servicio de seis meses. 

 Facilidades de pago. 

Ofrecemos en  

actividades 
todas nuestras  



Nuestras áreas 

 Proyectos de inversión social  

 Mejora del entorno ecológico  

 Formación de una cultura 
ecológica  

 Metodologías participativas  

 Facilitación de proyectos 

 Formulación estratégica de 
proyectos y programas 
ambientales. 

Algunos de  
nuestros  
clientes  

talleres 
Cursos y  

 Escuadrón verde 

 Jardinería a escala y cuadros vivos 

 Jardín aromático 

 Producción de cultivos para la salud 

 Ecoterapia en un mundo acelerado 

 Identificación de plantas nativas 

 Pintando la naturaleza 

 Lotería de plantas nativas 

 Basura cero 

 Conociendo mis derechos ambientales 

Servicios  
especializados  
 Creación y mantenimiento de áreas 

verdes 

 Huertos urbanos 

 Mantenimiento de plantas y jardines  

 Consultoría sobre Responsabilidad 
Social Ambiental 

 Investigación ambiental especializada 

Mayor información con:  

Lic. Anallely González  

Enlace Institucional 

Teléfono (55) 4632. 2092  

Email: contacto@ecos-ac.org  

 comunicacion@ecos.ac.org  

 

de especialidad 



www.ec
os-

ac
.o

rg
 

Ec
os v

oce
s y

 A
cc

io
nes

 

@
ec

osm
ed

ia 

ec
os_

ac
 


