PORTAFOLIO DE
INICIATIVAS

SECTOR
CONSTRUCCIÓN

COCOON
CONSTRUCCION INNOVADORA, DISRUPTIVA Y
AMIGABLE 100% CON LA RECUPERACION
VERDE DEL PLANETA

PROPUESTA DE VALOR
Concepto de construcción industrial, innovador, disruptivo
Con ahorros de 50% o mas de tiempo en ejecución
Comparado con la construcción tradicional.
¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
En Cocoon diseñamos, construimos, y
acondicionamos
a
su
entorno,
espacios
sostenibles, modulares, basados en
Sistemas estructurales fijos y moviles.
Producimos
innovación
y
la
integramos con el paisaje, respetando
los ecosistemas. Aplicamos principios
y certificaciones pasivas de eficiencia
energética,ahorro de agua y respeto
absoluto por el medio ambiente.

•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción sostenible.
Eficiencia Industrial.
Cumplimiento Técnico normativo
Construcción liviana y en seco
Alto ahorro y eficiencia energética
Ahorro en mantenimiento de construcción.
Reparación de ecosistemas.
Menos del % en plazos de ejecución comparado con
la construcción tradicional o mas.
• Planimetrías completas y detalladas.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Derechos de autor en proceso de
Registro.

Estado del
desarrollo:

Empresa con ventas y
tracción de mercado.

Oportunidad:

Negocio escalable, tecnología
Probada, de alto impacto y

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
20/20

Pisos de caucho reciclados

Transformar la huella ambiental, aportando a la
sostenibilidad integral, mejorando los espacios físicos con
pisos fabricados con caucho reciclado.

¿QUÉ ES?
Pisos de caucho fabricados a partir
de las llantas desechadas por el
sector automotriz, cumple los
estándares
de
calidad
internacionales
para pruebas
mecánicas.
Gracias
a
sus
características es una superficie
confortable,
antideslizante
e
inerte.
Evita
lesiones,
propagaciones de bacterias y
ayuda al medio ambiente bajo el
esquema de economía circular.

BENEFICIOS
Contribuye con el desarrollo
sostenible y la economía circular.
No permite la propagación de
bacterias
Resistente y duradero a cambios
climáticos
Fácil mantenimiento y aseo
Fácil instalación y acople invisible
Confortable y reduce la fatiga
Antideslizante
Te invitamos a ampliar
esta información

Estado de la
Propiedad
Intelectual:

Secreto empresarial

Estado del
desarrollo:

TRL 9- Pruebas con éxito en
entorno real

Oportunidad:

Oportunidad para ventas

Ver vídeo
Rueda de negocios virtual
20/20

