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Un buen comienzo: 
el nuevo edifcio de Kumon 
México y su equipo verde 

México está convirtiéndose en un país líder en 
temas de sustentabilidad, al trabajar para reducir la 
contaminación y promover el bienestar y la salud 
pública. El Consejo de Edifcios Ecológicos de Estados 
Unidos (U.S Green Building Council) dijo: “Gracias a 
la colaboración de los sectores públicos y privados, 
que están comprometidos por un futuro más verde 
y sustentable en el país, México se está convirtiendo 
en un líder mundial en la construcción sustentable. 
Esto es parte de un mercado global que seguramente 
elevará la barra del sistema de puntuación ecológico 
LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) y la construcción verde en las Américas”. 

En mayo de 2019, Kumon México cambió sus ofcinas 
corporativas, y con el nuevo edifcio llegaron nuevas 
iniciativas y oportunidades. El nuevo espacio ofrece 
una gran cantidad de luz natural. Los techos altos y el 
espacio abierto crean una atmósfera más tranquila y 
efciente para todo el staf. Actualmente Kumon México 
está buscando contratar una compañía ambientalista 
que les dé ideas para hacer la ofcina más verde. Los 
empleados de Kumon México se dieron más cuenta 
de su impacto ambiental al cambiarse de espacio. 
Durante la mudanza se tuvo que reciclar mucho papel 
para poder acomodarse en escritorios más pequeños 
y con menos espacio de almacenamiento. Esto ayudó 

a deshacerse del desorden y actualmente previene el 
acumular objetos. 

Otra noticia igualmente excitante es que Kumon 
México ya formó su equipo verde local, liderado 
por Juan Castelán, quien ha sido parte del equipo 
verde por muchos años. Los nuevos miembros: 
Mariana Andrade y Renata Rodríguez están felices de 
contribuir a las iniciativas verdes de KNA. Ellas son 
ejemplo de lo que es una persona comprometida con 
el medio ambiente al utilizar solo botellas reusables, 
platos y utensilios que se puedan lavar en la ofcina. 
Juan, Mariana y Renata estarán trabajando para 
implementar prácticas verdes en el corporativo de 
Kumon México, imitando lo que se hace en las ofcinas 
de KNA en Ridgefeld Park, Nueva Jersey. Cuando se 
les preguntó qué práctica desearían implementar, 
Renata dijo: “Estamos pensando en colocar un 
pequeño contenedor que junte las tapas de plástico 
de las botellas de agua para llevarlas al ´Banco 
de Tapitas´, una organización sin fnes de lucro que 
las recicla y reúne fondos para la investigación del 

cáncer”. A su vez, Mariana dijo: “Yo querría promover 
una campaña de concientización sobre el uso de las 
tazas de poliestireno (unicel) para que las personas 
supieran cómo este material, que tiene tan corta 
vida útil, no es biodegradable, lo que crea un gran 
impacto ecológico, y además tiene efectos nocivos 
en la salud. Si la gente supiera cómo el unicel daña 
el ambiente, a lo mejor darían prioridad a usar otros 
materiales más ecológicos: tazas reusables o al 
menos de papel”. 

El futuro se mira brillante para Kumon México. 
Estaremos pendientes de escuchar más de sus logros 
a lo largo del tiempo. 
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