Egresado UDLAP recibe premio al Mérito
Emprendedor de Puebla



José Humberto Ramírez Leyva recibió de manos del presidente municipal de Puebla el
Premio al Mérito Emprendedor, a nombre de la empresa Cplantae.
Como representante de la empresa Cplantae, el egresado de la Universidad de las Américas
Puebla, José Humberto Ramírez Leyva recibió de manos del presidente municipal de Puebla,
el Premio al Mérito Emprendedor de Puebla.
“La empresa Cplantae fue galardonada por el gobierno de la ciudad de Puebla con el Premio al
Mérito Emprendedor, reconocimiento con el cual se busca galardonar a la empresa, que ha
mostrado una trayectoria ejemplar, e incentivar a emprendedores a continuar esforzándose
buscando el desarrollo sustentable en los aspectos social, ambiental y económico”, explicó en
entrevista José Humberto Ramírez Leyva, egresado de la Licenciatura en Ingeniería Química
de Procesos Ambientales por parte de la UDLAP.
Sobre el premio al Mérito Emprendedor de Puebla que recibió Cplantae, Ramírez Leyva dio a
conocer que este le fue otorgado por el impacto social que tiene la empresa. “Desde el punto
ejecutivo tratamos de mejorar la calidad del agua tanto de zonas urbanas y lugares protegidos,
pero sobre todo tratamos de ver el enfoque social. Cplantae fue reconocida por la ciudad de
Puebla ya que cumple con su misión de descontaminar los cuerpos de agua, con lo que se
benefician aspectos de salud y generación de empleos bien remunerados”, afirmó el egresado
de la UDLAP.

Afirmó que el Premio al Mérito Emprendedor se divide en categorías enfocadas al desarrollo
económico y social de Puebla. “Al tener nosotros esta distinción nos lleva a redoblar esfuerzos
para continuar siendo merecedores de tal galardón. Después de este premio, Cplantae ha
adquirido un fuerte compromiso con la sociedad para retribuir todo lo que nos ha dado, además
de proteger el medio ambiente, ya que este premio es una distinción, pero también es un
compromiso que adquiere la empresa para con la sociedad”, afirmó.

Entrevistado en uno de los espacios representativos de la UDLAP, Ramírez Leyva comentó que,
en el evento, el Lic. Luis Bank Serrato, presidente municipal de Puebla, hizo hincapié en que
los jóvenes contribuyen de manera significativa en la Puebla que todos quieren, pero que es
mediante las empresas y los emprendedores que se construye al desarrollo económico y social
del estado.
Cabe destacar que el egresado de la UDLAP, José Humberto Ramírez Leyva, forma parte del
equipo que dirige la empresa Cplantae, el puesto que él desempeña es el de director de
Ingeniería. Ramírez Leyva, en conjunto con sus compañeros José Luis Ortiz Robles, director
General; Angélica Berenice Olvera Cabrera, estudiante de séptimo semestre de la Lic. en
Ingeniería Química y Ambiental de la UDLAP y coordinadora de Proyectos de la planta; César
Asensy Maldonado Monter, director de Innovación y Desarrollo; y Héctor Garrido Rosales,
director de Sustentabilidad, han llevado a Cplantae a obtener varios galardones nacionales e
internacionales como el Premio Nacional Rompe con el Cambio Climático y el nombramiento
que recibió en Costa Rica por la Fundación Viva Trust, al ser reconocida como la segunda mejor
organización ambiental de Latinoamérica, esto al otorgarle el premio Stephan Schmidheiny.
Cabe resaltar, que recientemente Cplantae obtuvo el Premio Nacional de la Juventud, máximo
galardón que se otorga en México a un joven.

