VERDE fácil es la empresa líder en techos verdes en Uruguay y en la región. Se
enfoca en el desarrollo, comercialización de insumos e instalación de soluciones
de última tecnología, para la integración armónica y eficiente, entre la naturaleza y
la arquitectura.
Fue creada en el año 2011 y la meta desde el comienzo fue acercar la
naturaleza y el bienestar a más personas, hacer más sustentables, las ciudades
que ya tenemos, con productos de vanguardia que ofrezcan garantías.
El proyecto de investigación con la ANII, evidenció desde el comienzo, el
excelente desempeño del sistema VERDE fácil, tanto en el desarrollo saludable de
la vegetación, como en su desempeño como aislante térmico.
Al día de hoy continuan creando soluciones alineadas con la arquitectura, el arte y
la naturaleza, conjugadas para enriquecer la vida de las personas.
Su directora, Mercedes Oliveros.
Realizó estudios de arquitectura en la Udelar, formándose luego como diseñadora
de interiores, culminando con un postgrado en el estudio del diseñador Alberto
Delafond.
Ejerció esta profesión básicamente en Punta del Este para clientes de España,
Brasil, Francia, Italia, Argentina y Uruguay.
Se formó también como técnica en jardinería, ya en ese momento, con la idea de
integrar la naturaleza con la arquitectura.
El proyecto ANII le da el impulso necesario para llegar a un producto al nivel de las
últimas propuestas del mundo en el área de techos verdes.
Finalmente, se forma en comercio exterior.
Actualmente cuenta con clientes en Buenos Aires, un distribuidor en Córdoba y
próximamente en Paraguay.
A la fecha, se han comercializado más de 7500 m2 de techos verdes, de los
cuales casi 5000 m2 fueron instalados por la propia empresa en diferentes lugares
como la Planta de Biocombustible ALUR (Paysandú), Anexo del Palacio
Legislativo, Club Biguá de Villa Biarritz (piso técnico), Complejo Tiburón Terrazas
Barra y Océano (80 % de los penthouse), Hotel Romimar de Punta del Este,
Bodega Sacromonte, Centro de Fotografía de Montevideo, Mirador del Palacio
Municipal de la Intendencia Municipal de Montevideo y muchos proyectos
particulares en Montevideo, Maldonado y Colonia.

