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Regenera México es una empresa agricultora que, con tecnología de punta, ha 

logrado transformar la forma en la que se producen alimentos y materias primas.

Es una de las primeras 
empresas en integrar el 

Modelo Regenerativo 
en el campo

el cual prioriza la 
conservación y el 

buen manejo                       
del agua

además de favorecer 
la biodiversidad del 

ecosistema

previniendo la 
erosión de los 

suelos.

Cuentan con una 
patente de secreto 

industrial en 
Bioinsumos.

Éstos permiten cultivar alimentos saludables sin necesidad de agroquímicos sin-
téticos (lo que no daña los productos) a un costo mucho menor al que se comer-

cializan los productos orgánicos.

Su propuesta brinda oportunidades a los 
campesinos, el desarrollo económico de 

sus comunidades y acceso a alimentos 
libres de pesticidas y fertilizantes 

nocivos, mejorando su calidad de vida.

Fueron invitados a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), por el impacto 
positivo que está provocando su modelo al 

incidir en todos y cada uno de los  
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Actualmente tienen operando un rancho de 
20 hectáreas en la costa de Michoacán y 

están trabajando en transformar 70 hectáreas 

en el estado de Guerrero bajo su 
modelo regenerativo. 



MODELO DE
NEGOCIO

Lograr una integración circular de unidades de negocio que en 
conjunto con la producción de bioinsumos y el modelo regenerativo 

logran un incremento de productividad por metro cuadrado, creando 
diferentes fuentes de ingreso que a su vez acaban generando 

diversificación y una  alta rentabilidad en el negocio.



LÍNEAS DE NEGOCIO
Contamos con los dos pilares fundamentales:

LOS 

BIOINSUMOS

Fábrica de bioinsumos

Modelo Regenerativo
Priorizando el cuidado del 
agua y la biodiversidad al 
mismo tiempo que se 
incrementa la productividad en 
los ranchos con la diversificación 
de los policultivos.

Produciendo con sepas no 
GMO (Organismo Genéticamente 
Modificado) ;Fertilizantes, 
fungicidas, insecticidas y 
herbicidas para lograr los 
cultivos dentro de los ranchos.



LOS 
BIOINSUMOS1
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RANCHOS
REGENERATIVOS

Permiten lograr alimentos 
saludables sin necesidad 
de agroquímicos sintéticos 
y a un costo menor.

Capacidad de facturar 
más de $40,000,000 
pesos mexicanos al año.

Diseños que permiten impulsar 
la biodiversidad de los 

ecosistemas al mismo tiempo 
que se generan alimentos a 

costos accesibles gracias a los 
insumos que producimos.
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EMPAQUE 
FRUTA FRESCA

DESHIDRATAR 
ALIMENTOS
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Buscamos tener acceso a mercados 
nacionales e internacionales de 
primera calidad sin la necesidad 
de intermediarios.

Utilizamos las segundas y 
terceras calidades de alimentos 

para transformarlos y darles 
mayor vida en el anaquel. 

Teniendo la capacidad de 
producir productos 

terminados para mercados 
nacionales e internacionales.

MERCADOS 
DE CARBONO

USO DE 
DESECHOS
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$

Aprovechamos el 100% de materia 
prima que generan los cultivos 
para producir materiales de alto 
valor como insumos para 
construcción, textiles, 
empaquetados y biochar.

Medir los impactos regenerativos 
como las toneladas secuestradas 
de carbón en nuestros sistemas, 

generar evidencia y tener acceso 
a la venta de bonos de carbono.  



DIFERENCIADOR

Al cultivar los alimentos 
y materias primas, en 
donde llevamos las 
prácticas orgánicas 
al siguiente nivel, nos 
alineamos con los 
estándares 
internacionales y 
priorizamos los 
recursos 
ambientales y 
sociales.

Esto a través del 
buen manejo y 
conservación del 
agua para prevenir 
la erosión de los 
suelos, el no arar los 
suelos, producción 
en policultivos, etc.

Los valores y visión de 
la empresa al reforzar 
las comunidades y 
ecosistemas en donde 
trabajamos. Gracias a 
un modelo económico 
que trae múltiples efi-
ciencias en los 
procesos que se 
trasladan a mayores 
utilidades para los 
socios de las empresas 
y cooperativas.
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PRESIDENTE/ COFUNDADOR
CEO/ COFUNDADOR DIRECTOR SUSTENTABILIDAD 

/ COFUNDADOR
DIRECTOR MICROBIOLOGÍA

/ COFUNDADOR
Ambientalista y visionario con 

amplia experiencia en creación 
de proyectos sustentables, 

enfocado en revolucionar las 
prácticas de agricultura, pesca y 

política de drogas 

Ambientalista con experiencia en 
administración de empresas en 
diferentes industrias. Lidera los 

esfuerzos del grupo para influir en 
el cambio de leyes en política de 
drogas y prácticas regenerativas

Experto con más de 20 años de 
experiencia en proyectos de 

permacultura y buen manejo 
hídrico para regenerar el suelo. 
Asesora todos los niveles de la 

empresa. 

Más de 25 años de experiencia en 
proyectos de agricultura Orgánica 

en Canadá y México.
Biólogo botánico con doctorado en 

biotecnología 
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Frank
Cruz

Socio/ asesor estratégico

Cofundador de empresas líderes 
a nivel mundial en industrias de 

alimentos orgánicos. Mayores 
compradores de mango en 

México con 3 naves para deshi-
dratar. Exportando a EE.UU.

Agustín 
Breña

Cuenta con un doctorado en Hi-
drología, con un enfoque en per-

cepción remota de sistemas hídri-
cos naturales y antrópicos; Adapta-

ción al cambio climático.

Socios estratégicos 
e inversionistas

Socio/ asesor estratégico


