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Guadalajara, Jalisco. Año 2016. 

 

Querido lector, 

 

¡Bienvenido a nuestro Mercado de vida! 

 

Hemos diseñado este documento para explicarte cuál es el objetivo de Puerto Verde – Mercado 

de vida; y cómo funciona la estrategia ‘Green Pass’.  

Deseamos que nuestro evento sea el espacio donde encuentres los productos y servicios que te 

ayuden a ser más responsable con el medio ambiente; y te permitan llevar una mejor calidad de 

vida.  

Ponemos a tus órdenes nuestra página y email donde podrás contactarnos para resolver todas tus 

dudas: 

www.puertoverde.com.mx info@puertoverde.com.mx 

 

Te esperamos este 17 y 18 de diciembre en nuestro Mercado de vida. 

¡Gracias por ser parte de la comunidad comprometida con lograr un futuro sustentable! 

 

Afectuosamente, 

Diego, Daniel y Elliot. 

Organizadores de Puerto Verde – Mercado de vida. 

 

 

mailto:info@puertoverde.com.mx
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Objetivos del documento: 

 

 

01.  

Que el lector conozca qué es Puerto Verde – 

Mercado de vida.  

 

 

02. 

Que el lector conozca la estrategia ‘Green 

Pass’ y cómo participar en ella. 
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01. PUERTO VERDE 

Puerto Verde – Mercado de vida es una feria de proyectos sustentables diseñada para: 

01 FORMAR. 

Formamos alianzas con 

asociaciones de 

universitarios, así como 

grupos de empresarios y el 

Gobierno local. 

 

02 IMPULSAR. 

Impulsamos los proyectos 

de jóvenes universitarios y 

emprendedores; así como 

un estilo de vida saludable 

y responsable con el medio 

ambiente. 

03 CREAR. 

Creamos espacios y 

cadenas de valor que 

acercan a los productores 

con sus clientes finales.

Estas son algunas de las asociaciones que se han sumado a Puerto Verde – Mercado de vida: 

 Dirección de Turismo de Guadalajara. 

 COPARMEX Jalisco. 

 IJALDEM. 

 Universidad de Guadalajara. 

 ENACTUS. 

 Revista ecovida.

 

OBJETIVO. 

Poner al alcance del público productos y servicios sustentables, de manera que la gente pueda 

migrar sus hábitos de consumo a opciones más responsables con el medio ambiente y con sus 

cuerpos. 

EXPOSITORES. 

Son emprendedores universitarios -y de la sociedad en general- que tienen un producto o servicio 

sustentable, o comercializan tecnologías verdes, productos orgánicos, naturales, o con 

manufactura y diseño artesanal.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO PUERTO VERDE? 

‣Género: Hombres y mujeres. 

‣Edad: 25 a 45 años. 

‣Perfil psicográfico: Son personas interesadas en la conservación del medio ambiente, el consumo 
de comida orgánica, vegetarianismo, agricultura ecológica, calentamiento global, cocina 
vegetariana, desarrollo sostenible, energía alternativa, energía solar, energías renovables, medio 
ambiente, producto natural, reciclaje, respetuoso con el medio ambiente, sustentabilidad. 
Proyectos sustentables, tecnologías verdes, productos biodegradables, diseño y manufactura de 
productos que reutilicen componentes, productos reciclados, productos reciclados, productos 
compuestos por materiales reciclados, productos naturales, productos artesanales, alimentos 
veganos, alimentos vegetarianos, alimentos libres de colorantes, alimentos libres de saborizantes, 
alimentos libres de conservadores, superalimentos. 
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FECHA Y HORARIO. 

17 y 18 de diciembre de 2016. 
 

Horarios: 
Sábado: 11:00 – 20:00hr 

Domingo: 10:00 – 20:00hr 
 

Hotel Demetria 
Av. de la Paz 2219, esquina Av. Unión, Col. Lafayette, 44140 Guadalajara, Jalisco. 

 

 

AGENDA DEL EVENTO*. 

Sábado 17 de diciembre:  

Inicio Duración Fin Plática / Actividad Expositor / Responsable 

11:00 15 minutos 11:15 Inauguración de Mercado de vida Puerto Verde 

11:30 3 horas 14:30 Música DJ Jorge Murrieta 

16:00 2 horas 18:00 Música en vivo Saxo Rumanz 

18:30 1.5 horas 20:00 Música DJ Jorge Murrieta 

20:00 -- -- Fin del día Puerto Verde 

 

Domingo 18 de diciembre:  

Inicio Duración Fin Plática / Actividad Expositor / Responsable 

10:00 -- -- Inicio de actividades Expositores / Puerto Verde 

11:00 2 horas 13:00 Música en vivo Costa Groovie 

13:30 1.5 horas 15:00 Taller de huertos urbanos Puerto Verde 

15:00 5 horas 20:00 Música  DJ Jorge Murrieta 

19:30 15 minutos 19:45 Rifa de la experiencia en Amixtlán Puerto Verde 

20:00 -- -- Clausura de Mercado de Vida Puerto Verde 

 

*sujeta a cambios. 
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 02. GREEN PASS  

 

 

 

¿QUÉ ES GREEN PASS? 

 Green Pass es una estrategia que busca incentivar la asistencia y el consumo antes y 
durante la realización de Puerto Verde. 

 Green Pass es un boleto con el cual podrás participar en la rifa de una experiencia de 
ecoturismo. 

 Green Pass estará disponible en los puntos de venta de nuestros socios expositores, desde 
antes de que ocurra Puerto Verde y durante los días del evento. 

 

¿CÓMO FUNCIONA? 

 Por cada $199 MXN de compras realizadas a nuestros socios expositores ganarás un Green 

Pass. Tu Green Pass participa en la rifa de un fin de semana para cuatro personas en el 

complejo turístico de Amixtlán – “Lugar entre nubes”. 

 Es muy importante que pidas una nota de venta por cada compra que realices con 

nuestros socios expositores. Especialmente los días del evento. 

 Todas las compras hechas a nuestros socios expositores del 12 de noviembre al 18 de 
diciembre de 2016 participan. 
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¿CÓMO PARTICIPO? 

 Para activar tu Green Pass, deberás seguir los siguientes pasos: 
1. Presentar tus notas de compra (acumulables y de distintos expositores) en el 

stand de Puerto Verde durante los días del evento. 
2. Sellar tu Green Pass con el logo de Puerto Verde. 
3. Depositar tu Green Pass en la urna correspondiente. 

 Únicamente los Green Passes que tengan el sello de Puerto Verde serán válidos para 
participar en la rifa. 

 Puedes registrar tantos Green Passes como quieras. 
 Consulta las bases en: www.puertoverde.com.mx 

 

EXPERIENCIA DEL GANADOR. 

Realizaremos la crónica de la experiencia de los ganadores. Los acompañaremos en su viaje y 

documentaremos con fotos y videos su experiencia en Amixtlán. Posteriormente, enviaremos la 

crónica del viaje en el Newsletter de agradecimiento a toda la base de datos generada en nuestro 

evento, y en nuestras redes sociales. 

La experiencia en Amixtlán consiste en: 

 Hospedaje de 2 días, 1 noche para cuatro personas en el complejo ecoturístico 

“Amixtlán”, en Zapotlán de Vadillo, Jalisco. Desayuno, comida y cena incluidos.  

 Kit de bienvenida*.  

 Los ganadores gozarán de una caminata guiada por la reserva natural protegida del 

Nevado de Colima donde podrán practicar fotografía y conocer y apreciar la hermosura de 

la flora y fauna del lugar. 

 Asimismo, los ganadores tendrán la oportunidad de colaborar con el equipo de biólogos 

de la Universidad de Guadalajara a realizar actividades de monitoreo y conservación de la 

zona. De una manera dinámica y vivencial, ellos podrán conocer las diferentes especies 

que habitan la región y su importancia en el balance del ecosistema. 

*El kit estará conformado artículos promocionales de nuestros patrocinadores y expositores. 

 

AMIXTLÁN ES UN PUERTO VERDE. 

Amixtlán – ‘Lugar entre nubes’ se encuentra dentro del polígono protegido de la reserva natural 

del Nevado de Colima. Es un espacio recreacional que invita a las personas a convivir y conocer la 

biodiversidad que habita en la zona. Cuenta con cabañas sustentables, y los alimentos que ahí se 

preparan son elaborados con productos orgánicos cosechados en la región. Además, el lugar 

cuenta con una vista privilegiada de los volcanes y del área natural protegida. 

Conoce más sobre Amixtlán en: https://youtu.be/nE1iPr9NyS8 

http://www.puertoverde.com.mx/
https://youtu.be/nE1iPr9NyS8
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CONTACTO. 

Elliot Rodríguez 
EXPERIENCIA DEL EXPOSITOR 

 

info@puertoverde.com.mx 

331.292.4918 
www.puertoverde.com.mx 


