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Daniel Madariaga Barrilado,
emprendedor de energía renovable,
adopta un enfoque innovador para
construir ciudades inteligentes

MEXICO CITY, CDMX, MEXICO, March
25, 2020 /EINPresswire.com/ -- El
empresario de energía renovable
Daniel Mardiaga Barrilado está
transformando la Ciudad de México y
sus alrededores con estrategias
innovadoras y sustentables de ciudad
inteligente que ofrecen beneficios
significativos a corto y largo plazo.
Barrilado comprende que los inventos
más significativos de la humanidad se
inspiraron en la naturaleza, una
apreciación que lo llevó a abordar la
infraestructura y el transporte desde
una nueva perspectiva.

"Creo en ser el cambio que quieres ver
en el mundo", explica Barrilado. “En lugar de conformarme con el status quo, estoy trabajando
junto a funcionarios de la ciudad para elevar la salud y la sustentabilidad de la Ciudad de
México. Optimizar el transporte no solo para ser más eficiente, sino también más ecológico, es
clave para un futuro próspero. Creo que la Ciudad de México puede ser un líder mundial en
sustentabilidad en toda la ciudad, esto es solo el comienzo”.

En el 2015, la población de la Ciudad de México rondaba los 9 millones de habitantes, lo que
supera ciudades como Nueva York, NY y Los Ángeles, CA. Una población grande requiere
soluciones más grandes que la vida para introducir soluciones ecológicas, incluidos
estacionamientos verdes, jardines urbanos y más. Una ciudad inteligente mejora la calidad de
vida de sus ciudadanos y visitantes al hacer que los servicios públicos clave, como la energía y el
transporte, estén disponibles de manera sustentable mediante la introducción de tecnologías de
vanguardia.

Las personas interesadas en colaborar o aprender más sobre el empresario de energía verde
Daniel Mardiaga Barrilado pueden contactarlo a través de su sitio web -  
https://www.danielmadariagabarrilado.mx/
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