
 

Tangelo, compañía de tecnología financiera, respalda la alianza entre 

Lealtad Verde y Tiendas OXXO con el financiamiento de las máquinas 

biorecicladoras  
 

● Value Green Lease, producto financiero de Tangelo, ofrece tasas preferenciales para proyectos 

responsables con el medio ambiente. 

 

● Lealtad Verde es una empresa mexicana especializada en economía circular y en el manejo de 
residuos sólidos urbanos. Con su modelo tecnológico revolucionó el antiguo modelo de reciclaje 
en México. 
 

● Recientemente Lealtad Verde anunció su alianza con Tiendas OXXO para promover la economía 
circular y cultura del reciclaje en México. 

 

Ciudad de México, México, 11 de julio de 2022. 

Value Green Lease, es un mecanismo de financiación sostenible diseñado por Tangelo para financiar 

activos productivos responsables con el medio ambiente, tales como vehículos eléctricos o híbridos, 

plantas de tratamiento de agua, paneles solares, o como en este caso, máquinas biorecicladoras. Value 

Green Lease es un producto con tasas preferenciales con el cual se respaldan proyectos con un impacto 

ambiental positivo, en línea con el compromiso de Tangelo de reducir la huella de carbono en el planeta.  

“En Tangelo nos emociona mucho financiar proyectos con un impacto medioambiental positivo. Nuestro 

producto de Value Green Lease crea condiciones favorables para este tipo de iniciativas y esperamos que 

este proyecto genere un efecto dominó, en el que organizaciones de distintos sectores tengan a su alcance 

herramientas financieras para financiar e implementar estrategias de sostenibilidad”, señaló Ricardo Hoyo, 

Head of Corporate de Tangelo. Además, agregó que: “Con esta alianza estamos posibilitando escenarios 

de economía circular que favorezcan la gestión de residuos, permitiendo reincorporar materiales 

reciclables a procesos industriales”.     

Recientemente Lealtad Verde anunció en conjunto con Tiendas OXXO una alianza para promover la 

cultura de reciclaje entre los mexicanos y marcar un precedente en la economía circular de nuestro país. 

En marzo de 2022 se inició la primera fase de esta iniciativa instalando 30 máquinas biorecicladoras en 

tiendas OXXO de la Ciudad de México y Monterrey, capaces de recolectar hasta 12 kg de botellas de PET 

y 15 kg de aluminio cada una y se proyecta un alcance de hasta 3 mil tiendas en todo el país en los 

siguientes 5 años con una inversión de más de 500 MDP. 

Lealtad Verde desarrolló una solución integradora para la correcta gestión, separación, clasificación, 

valorización, monetización y retorno de los residuos sólidos urbanos, con el objeto de neutralizar la huella 

de carbono. A través de las máquinas biorecicladoras, su modelo de economía circular constituye un 

proyecto innovador para la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos. 

Esta alianza tiene un componente importante de Inversión Socialmente Responsable (ESG) dado que las 

máquinas biorecicladoras financiadas por Tangelo permiten a los clientes de OXXO, al ingresar sus 

botellas de PET, HDPE o latas de aluminio, obtengan varios beneficios mediante la app de Lealtad Verde 

como: cupones de descuentos, promociones de compra en OXXO y hasta adquirir Tlalicoins, la 

criptomoneda que valoriza la huella de carbono, formando parte de los #LealesAlPlaneta.  



 

La meta de Lealtad Verde para este primer año es recolectar más de 9 millones de envases que equivalen 

a más de 187,200 kg de CO2 que se pueden ejemplificar con plantar 1,260 árboles o a eliminar las 

emisiones de 40,290 coches circulando en un año. 

“Nuestro propósito es neutralizar la huella de carbono y estamos muy contentos y orgullosos de que 

Tangelo, una empresa que apoya proyectos con un impacto ambiental positivo, respalde el proyecto 

Lealtad Verde”, comentó Adrian Sánchez, CEO de la empresa. 

Tangelo busca que los proyectos que financia ayuden a contrarrestar la generación excesiva de residuos 

a través de replantear el sistema lineal de producción a un sistema circular desde el diseño y 

conceptualización de los productos hasta la disposición final de los mismos promoviendo el reciclaje, 

rediseño y su reutilización. * 

************************** 

Sobre Tangelo 

Tangelo es una compañía de tecnología financiera de alto crecimiento, especializada en desarrollar y escalar productos y servicios 
de crédito alternativo para personas y empresas en Latinoamérica. A través de una plataforma tecnológica propia y capacidades 
avanzadas de análisis de datos, Tangelo administra un portafolio diverso de productos a la medida que incluyen financiamiento en 
puntos de venta (point-of-sale financing), financiamiento en cadenas de suministro (supply chain financing), arrendamiento operativo 
(asset-based lending), servicios de score de crédito (credit scoring as a service) y soluciones completas de crédito (end-to-end white 
label digital credit solution) para numerosas industrias. 

Acerca de FEMSA 

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador 
y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través de FEMSA Comercio, que comprende 
la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño; una División Salud que incluye 
farmacias y actividades relacionadas; y una División Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. En la 
industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero 
es accionista de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países. Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios 
Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas 
FEMSA y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio emplea aproximadamente a 300 mil colaboradores en 13 países. 
FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC 
Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad. 

Acerca de FEMSA Proximidad  

La División Proximidad de FEMSA genera valor económico y social en los países donde tiene presencia. Opera distintas cadenas de 
comercio al detalle de formato pequeño en México, Brasil, Colombia, Chile y Perú, entre las cuales se encuentran las tiendas OXXO. 
Opera también estaciones de servicio bajo la marca OXXO GAS en México. A través de sus unidades de negocio, la División 
Proximidad de FEMSA atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días y emplea a más de 160 mil colaboradores, 
promoviendo en sus equipos la inclusión, diversidad y prácticas de Sostenibilidad para operar en armonía con el planeta, comunidad 
y cadena de valor. 

Acerca de Lealtad Verde 

Lealtad Verde es una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia especializada en economía circular y en el manejo de 
residuos sólidos urbanos, que, a través de la app Lealtad Verde desarrollada por talento mexicano, impulsan la economía 
reinventando el modelo de reciclaje. Conecta y recompensa con su programa de lealtad las buenas acciones de la comunidad que 
contrarresten los efectos dañinos al medio ambiente. www.lealtadverde.com  

 

 

 

 

Contacto Tangelo  

investors@tangelolatam.com 
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