
 

 

 

 
De la cátedra de Economía Ambiental a “Tierra Verde Group” 

 
 
José David Morales estudiante de Ingeniería Ambiental del TdeA paso de ser solo 
estudiante a empresario de Tierra Verde Group, una consultora de gestión 
ambiental creada hace dos años.  
 
Dicen que las oportunidades hay que buscarlas y en el caso particular de José 
David Morales Ramos, estudiante del octavo semestre de Ingeniería Ambiental del 
Tecnológico de Antioquia, ha sido así. Sus ganas de salir adelante y proyectarse 
para un futuro lo empujaron a crear su propia empresa gracias a su interés en la 
clase de Economía Ambiental con la profesora Adriana Arias Ramírez, en la cual 
ha podido ir materializando su sueño de ser independiente económicamente, 
haciendo lo que más le gusta en gestión ambiental.  
 
De ser estudiante y trabajar para una entidad como empleado pasó a tener su 
propio negocio de servicios ambientales llamado Tierra Verde Group, legalmente 
constituido, cuyo origen fue en la práctica de la Tecnología Agroambiental.   
 
Tierra Verde Group es una consultora de gestión ambiental fundada hace dos 
años. Los servicios ofertados allí son: aprovechamiento de residuos orgánicos, 
planes de manejo de residuos sólidos, sistemas de capacitación de aguas lluvias, 
transformación de los residuos orgánicos y planes de emergencia para unidades 
residenciales. 
  
Morales vio la necesidad de crear esta idea no solo por su interés en aportar 
desde sus conocimientos al mejoramiento del entorno sino también, porque de 
acuerdo a sus estudios, vio una gran problemática en Medellín y el Área 
Metropolitana por cuenta de la cantidad de volumen de residuos sólidos que se 
generan en la ciudad y los municipios aledaños.  
 
Todos los días se generan en Medellín 3.600 toneladas de residuos, impactando 
negativamente a la población. Ha tenido ya acercamientos importantes con las 
secretarías de Medio Ambiente de Bello, Sabaneta, La Estrella y la Corporación 
Corporesiderense de recicladores.  
 
Con este emprendimiento ve la oportunidad de abrir mercado en este campo de 
acción, ser auto sostenible económicamente y generar conciencia e impacto 
ambiental. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Invita a los estudiantes del Tecnológico de Antioquia a superarse, a creer en ellos 
mismos y sus potencialidades. En su caso personal, la familia ha sido un soporte 
esencial en todas las batallas emprendidas. Con tan solo 23 años es ya un 
prospecto de empresario, un hombre, un estudiante que se ha hecho gracias a su 
trabajo. Nació en Zaragoza, Antioquia, se vino a vivir a Medellín para capacitarse y 
formarse, y hoy expresa con orgullo: “Querer es poder”.   
 


