
Egresada UDLAP recibe el Premio 
CEMEX TEC 2016 

 

La CEO de Tierra de Monte y egresada de la Universidad de las Américas Puebla, Adriana Luna 
Díaz, recibió el Premio CEMEX TEC 2016; gracias al emprendimiento, funcionamiento e impacto 
que ha tenido su empresa para remediar y restaurar suelos contaminados mediante ecología 
microbiana y teoría de redes. 



Anualmente, la empresa multinacional 
mexicana de materiales de 
construcción reconoce a los proyectos 
de alto impacto social y ambiental que 
promuevan el crecimiento económico, 
la transferencia tecnológica, la 
participación social de las 
comunidades y la preservación de los 
recursos naturales en América Latina. 
Para esta edición se recibieron 
cientos de propuestas de toda la 
región y únicamente se seleccionaron 
300 proyectos para ser evaluados, de 
los cuáles a partir de una rigurosa 
revisión se eligieron a los 14 con 
mayor potencial. 

Uno de ellos fue Tierra de Monte, 
quien continua sus esfuerzos en pro 
de disminuir el uso de agroquímicos 
en los campos de cultivo, 
manteniendo un crecimiento favorable 
hasta ahora de 5,000 hectáreas en el 
territorio nacional. Además, ha 
recibido la solicitud de exportación de 
otros países, como Polonia; para lo 
cual prepara toda la estrategia de 
licenciamiento de tecnología en 
colaboración con la firma de 
inteligencia comercial Green Momentum. Por estas y más razones, la multinacional mexicana 
la galardonó en la categoría de Emprendedores Sociales. “Me siento parte de algo más grande, 
pero con mucha responsabilidad de responder a la confianza que todas las personas de Tierra 
de Monte, que de alguna u otra forma son parte de este premio”, expresó la bióloga de la 
UDLAP. 

Siendo uno de los 14 proyectos ganadores, la Mtra. Adriana Luna junto a otros emprendedores 
de México, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Nicaragua y Argentina; recibió una 
capacitación intensiva impartida por expertos en temas de finanzas y marketing. Asimismo, ha 
sido invitada a diversos foros e iniciativas del mundo del emprendedurismo social para hablar 
sobre Tierra de Monte, como en el evento INCMty, uno de los foros más importantes de 
emprendimiento en América Latina. “Fue un honor compartir con otros emprendedores y 
aprender de ellos, desde el plano humano hasta las estrategias sociales y comerciales que 
emplean para expandir su emprendimiento y multiplicar su impacto”, comentó la egresada de la 
Universidad de las Américas Puebla. 

Con este impulso de recibir un premio, todos los esfuerzos de Tierra de Monte se encaminan 
hacia fomentar una agricultura socialmente justa, ambientalmente regenerativa y 
climáticamente inteligente; para ello, buscará más alianzas con instituciones de educación 
superior e institutos. También “proyectamos incrementar nuestra superficie tratada en el 
territorio nacional, sobretodo en cultivos de alto valor y a nivel internacional, esperamos exportar 
a Polonia, Venezuela y Ecuador en los próximos 2 años”, expresó la Mtra. Adriana Luna Díaz. 
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