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JUSTIFICACIÓN 
 

El actual programa de trabajo de la Universidad Veracruzana plantea la sustentabilidad y la 
responsabilidad social como dimensiones transversales que permiten guiar el quehacer de las 
funciones sustantivas y adjetivas universitarias. 
 
Más concretamente, el Programa Transversa, impulsado por la Secretaría Académica, busca integrar 
la sustentabilidad, género, interculturalidad, internacionalización, promoción integral de la salud, 
derechos humanos y universitarios, justicia, inclusión, género y arte-creatividad como temas 
prioritarios en la formación integral de la comunidad universitaria (estudiantes, académicos, 
autoridades, funcionarios, administradores, empleados de confianza y personal técnico y manual). 
 
El consumo responsable es uno de los ejes que articula varios de estos temas prioritarios al considerar 
aspectos de comercio justo, equidad social, interculturalidad, economía regional, respeto a los 
derechos humanos, cuidado de la salud y sustentabilidad. A nivel internacional el consumo y la 
producción sustentables son uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas.  
 
En este sentido, el Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana 
establece la corresponsabilidad de la comunidad universitaria en sus diferentes funciones para 
desarrollar acciones y políticas dirigidas a promover una cultura de consumo responsable a través de 
la compra de productos regionales y de bajo impacto ambiental y social. 
 
El presente proyecto se enmarca en el Programa Universitario de Administración Sustentable, el cual 
articula distintas iniciativas y proyectos universitarios en el tema. Su intención es generar en los 
universitarios una cultura de compra institucional responsable que considere la disminución de los 
impactos ambientales y el fortalecimiento de la economía regional bajo un esquema de comercio justo, 
equidad social y respeto a los derechos humanos. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

  
Poner a disposición de la comunidad universitaria la información y herramientas necesarias para  
generar en los universitarios una cultura de compra institucional responsable que considere la 
disminución de los impactos ambientales y el fortalecimiento de la economía regional bajo un esquema 
de comercio justo, equidad social y respeto. Así como tambien, la aplicación de criterios de 
sustentabilidad en las adquisiciones con fundamento en los derechos humanos. 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Definir, dentro de las partidas 7209 y 7210, los artículos con mayor frecuencia de consumo 

para realizar el análisis de los criterios de sustentabilidad específicos para cada uno. 

● Realizar un diagnóstico sobre los retos y oportunidades para aplicar los criterios de 

sustentabilidad en la adquisición de los artículos seleccionados de las partidas 7209 y 7210. 

● Elaborar una guía con criterios de sustentabilidad, que genere reflexión y conciencia y brinde 

la información necesaria para la toma de decisiones en las adquisiciones de los artículos 

seleccionados en las partidas 7209 y 7210 de la UV. 

● Elaborar y mantener actualizado un catálogo de posibles proveedores, complementario a la 

guía, alimentado por quien realiza las adquisiciones y otros actores, el cual puede estar 

integrado al SigSustenta. 

● Desarrollar un proceso de formación, acompañado por la guía y otras herramientas didácticas, 

para quien realiza las adquisiciones en dependencias y entidades académicas seleccionadas 

con base en el diagnóstico. 

● Realizar una evaluación y seguimiento para retroalimentar el proceso y decidir la siguiente 

fase. 

 

METAS 

● Un documento diagnóstico sobre los retos y oportunidades para aplicar los criterios de 

sustentabilidad en la adquisición de los artículos seleccionados de las partidas 7209 y 7210. 

● Una guía con criterios de sustentabilidad, que genere reflexión y conciencia y brinde la 

información necesaria para la toma de decisiones en las adquisiciones de los artículos 

seleccionados en las partidas 7209 y 7210 de la UV. 

● Un video que haga referencia a los criterios de sustentabilidad y los principios detrás de ellos. 

● Una estrategia de formación. 

● Un reporte de evaluación y retroalimentación de la experiencia piloto. 
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IMPACTOS 
 

● Se promocionará una cultura de adquisiciones sustentables sanas, promoviendo una cultura 
de lo sustentable en las y los trabajadores universitarios. 

● Al ser aplicado correctamente dicho proyecto a nivel Universidad veracruzana, como una 
política institucional, Nos posiciona en una Universidad Socialmente Responsable. 

● Ahorros económicos sustanciales en compras consolidadas de gran volúmen. 

 

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD 
 

Dentro del Reglamento para la gestión de la Sustentabilidad se retoman los siguientes artículos que 

ya están normados por la ley Universitaria  

 

Título III DE LAS PRÁCTICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD 

CAPÍTULO I  

DE LAS PRÁCTICAS SUSTENTABLES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

 

Art. 24, Fracción IV. Promover una cultura de consumo de productos regionales, cuyos 

procesos de producción y distribución sean de bajo consumo de energía, mantengan la 

integridad de los ecosistemas e involucren a la población local; 

 

CAPÍTULO II  

DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES ACADÉMICAS Y DEPENDENCIAS  

 

Art. 25, Fracción I. Promover el ahorro y uso eficientemente el agua, la energía, el papel, y 

colaborar en la disminución del impacto ambiental causado por los insumos de oficina y de 

laboratorio, en su caso; 

Fracción VI. Promover la disminución y separación de los residuos orgánicos, inorgánicos, 

peligrosos y de manejo especial que se generen atendiendo a las normas federales y estatales 

en la materia;  

Fracción VII. Abstenerse de adquirir con recursos de la Universidad, vasos, platos de unicel 

o plástico desechables entre otros, ni usar o promover el uso de bolsas de plástico no 

biodegradables, salvo cuando se requiera para proyectos de investigación u otra actividad que 

lo amerite;  
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Fracción VIII. Evitar la compra con recursos de la Universidad, bebidas en botellas de 

plástico, aluminio, lata, tetra-pack, vidrio no retornable y otras formas de empaquetamiento 

que generen residuos sólidos, salvo cuando se requiera para proyectos de investigación u 

otra actividad que lo amerite;  

Fracción IX. Gestionar que su comunidad universitaria tenga acceso al agua potable de libre 

acceso a través de purificadores de agua; Fracción X. Implementar políticas y acciones 

dirigidas al consumo responsable;  

Fracción XII. Establecer estrategias y acciones para una alimentación balanceada y de 

calidad;  

Fracción XVII. Capacitar a su personal en las prácticas sustentables;  

 

CAPÍTULO III 

DEL SISTEMA HERMES 

 

Artículo 26. La Universidad Veracruzana, en congruencia con el cuidado ambiental y las 

políticas de austeridad, implementa como un medio de comunicación interna oficial y para los 

efectos legales procedentes el uso del Sistema Hermes, que es un medio electrónico para el 

envío y recepción de correspondencia entre las autoridades unipersonales, funcionarios, 

personal académico, personal de confianza, administrativo técnico y manual.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS REUNIONES Y EVENTOS 

 

Artículo 27. Las reuniones o eventos que realicen los cuerpos colegiados, las autoridades 

unipersonales y funcionarios relacionados con el quehacer de la Universidad Veracruzana, se 

deberán observar preferentemente las prácticas sustentables siguientes:  

I. Promover una cultura de consumo de productos regionales, cuyos procesos de producción y 
distribución sean preferentemente de bajo consumo de energía, mantengan la integridad de 
los ecosistemas e involucren a la población local;  

II. Optar por productos regionales de empresas y proveedores locales;  
III. Promover el consumo de alimentos saludables;  
IV. Proveer agua natural en lugar de refrescos y bebidas endulzadas;  
V. Cuando se consuma fruta, preferir fruta fresca de la región;  
VI. En caso del uso de endulzantes, preferir los naturales y no refinados;  
VII. En caso de café, adquirirlo con los productores locales;  
VIII. Evitar los alimentos y bebidas producidos o procesados industrialmente;  
IX. Evitar el uso de desechables de plástico y unicel;  
X. Usar agua de purificadores universitarios o en su caso garrafones y evitar el uso de botellas 

de plástico y Tereftalato de Polietileno, conocido como PET, por sus siglas en Inglés;  
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XI. Invitar a los participantes a que lleven su vaso, cantimplora o termo para sus bebidas de 
consumo;  

XII. Procurar utilizar vasos, tazas, garrafas, platos y cubiertos no desechables tales como de vidrio, 
barro, cerámica o metal. Como última opción, utilizar utensilios desechables de cartón o 
material biodegradable;  

XIII. Evitar adquirir productos con mucho empaque y raciones individuales;  
XIV. Cuando se trate de gafetes, optar el uso de cartón en lugar de plástico y solicitarlos al 

final del evento para su reutilización;  
XV. Procurar adquirir las cantidades indispensables de alimentos y productos de papelería tales 

como lápices, lapiceros, marcadores, pegamentos, carpetas y tintas, entre otros, y 
preferentemente que sean biodegradables;  

XVI. Para el uso de papel higiénico, optar por productos sin cloro y colorantes, en el caso 
de jabón que sea biodegradable y neutro;  

XVII. Evitar el uso de impresiones y papel;  
XVIII. Preferir los medios de difusión masiva o electrónica para la publicidad del evento tales 

como:  
 a)  Redes sociales;  
 b)  Correo electrónico;  
 c)  Páginas Web;  
 d)  Radio;  
 e)  Televisión; y  
 f)  Periódico, evitar la impresión de trípticos y programas.  
 

Fracción XIX. Enviar, en la medida de lo posible, constancias y memorias por medios 

electrónicos; 

Fracción XX. En caso de que sea necesario el uso de papel, procurar que sea reciclado o 

bajo en cloro y que la impresión sea en calidad media o baja;  

Fracción XXI. En caso de utilizar productos impresos en lona, recuperarlos y donarlos a la 

Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad u otra instancia universitaria. Estos 

productos deben ser canalizados a grupos de personas organizadas que reúsen o reciclen 

estos materiales;  
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PLAN MAESTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD (PlanMaS) 
 

Dentro del  Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, se logra citar 2 

grandes fragmentos que corresponden al tema de administración sustentable y que va ligado  a 

adquisiciones.  

Dentro del punto 5 está el uso apropiado y eficiente de insumos de oficina.  

El desperdicio de materiales consumibles en las oficinas de las universidades públicas es significativo: 

90% de los residuos de una oficina puede ser de papel. El  caso más frecuente es el del papel en la 

impresión y fotocopiado. La introducción de las nuevas tecnologías ha contribuido a una reducción del 

consumo de papel, al usar versiones digitales de los documentos aunque el uso de copias en papel 

sigue dominando la escena.  

Existen recomendaciones probadas para reducir el consumo de papel como, por ejemplo, guardar 

documentos en formato digital y optimizar el número de copias impresas de los mismos. Utilizar de 

forma preferente y en la medida de lo posible papel reciclado. Evitar imprimir documentos innecesarios 

o aquellos que tienen muchos espacios libres (Ej: presentaciones de powerpoint). Antes de imprimir, 

verificar el texto y su formato identificando errores y posibles mejoras del documento, mediante el 

comando de “vista previa” (ajuste de márgenes, división de párrafos, paginación, interlineado, tipo y 

tamaño de las fuentes, etc.). Utilizar el papel por ambos lados en el fotocopiado e impresión de 

documentos, siempre que sea conveniente. Igualmente, ajustar los textos para que quepan dos 

páginas de un documento, libro o publicación en una hoja estándar. Imprimir los documentos internos 

reutilizando papel o bien, usando papel por los dos lados. Utilizar medios de comunicación electrónicos 

en la medida de lo posible, para reducir el uso de impresoras y faxes. Reusar el papel que haya sido 

impreso sólo por un lado para imprimir borradores, elaborar blocks de notas, etc. Imprimir en calidad 

de borrador para evitar el derroche de tinta y facilitar la reutilización, especialmente en el caso de los 

documentos internos, y el reciclaje. Reciclar el papel inservible, haciendo uso de los contenedores o 

recipientes destinados a ello. Romper el papel antes de depositarlo en los contenedores para reducir 

el volumen que ocupa.  

Otros materiales de oficina, tales como lápices, plumas, marcadores, correctores líquidos, 

pegamentos, carpetas de plástico, tintas, etc. constituyen un grupo heterogéneo que consiste 

básicamente en productos de bajo costo, pero que suelen adquirirse en grandes cantidades. Este tipo 

de material puede generar impactos ambientales importantes, puesto que en su fabricación pueden 

usarse sustancias peligrosas que contienen los plásticos, el uso de disolventes agresivos, compuestos 

orgánicos volátiles, metales pesados, etc. por lo que es preciso ajustarse a las necesidades reales y 

no generar compras excesivas que fomenten el sobreconsumo, el desperdicio y el robo hormiga.  

La unidad auditable es cada oficina o departamento que tenga un jefe directo, usualmente asistentes 

inmediatos del director de la facultad. Por ejemplo, el departamento administrativo de una facultad o 

instituto que incluya cubículos de  investigadores. El auditor responsable es el administrador local y 
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sus asistentes. La metodología de auditoría es diseñada por el administrador, en colaboración con el 

equipo de expertos.  

Dentro del punto 9 está la parte de administración y compras  

Si bien algunas áreas de desempeño descritas arriba tienen también connotaciones transversales, la 

de administración y compras afecta a todas en su conjunto por lo que cumple funciones especiales 

dentro de un sistema de manejo ambiental.  

La inclusión de criterios ambientales en la adquisición de productos y en la contratación de servicios, 

conocida como compra verde, significa incorporar el componente ambiental en los procesos de 

decisión a todos los niveles. La compra verde es un eficaz instrumento para mitigar el impacto 

ambiental de las instituciones, así como para reducir su gasto económico global. La política de compra 

verde por parte de las universidades implica asumir un papel ejemplar para otras instituciones públicas 

y la sociedad en general.  

Los criterios ambientales que rigen las compras verdes están relacionados con la composición de los 

productos a adquirir, su contenido, la envoltura, las posibilidades de reciclaje, los residuos que 

generan, la eficiencia energética, su impacto en el ambiente durante su ciclo de vida y si están 

certificados por alguna institución o sello confiable.  

Las decisiones remiten a los diversos bienes y servicios que son empleados para la vida universitaria 

en todas sus áreas, tales como el material didáctico y de oficina, productos de limpieza, el mobiliario 

y equipo, la transportación incluyendo viajes de funcionarios, consumo de agua y de energía, 

materiales de construcción y mantenimiento, entre otros. Para ello, es preciso disponer de una lista de 

proveedores y distribuidores que ofrezcan productos amigables con el ambiente. Una administración 

sustentable parte de la idea fuerza de reducir el consumo, ya que el mejor residuo es el que no se 

produce, y de la reutilización y reciclaje de todos aquellos residuos susceptibles de hacerlo.  

Por ejemplo, el papel es uno de los productos más empleados en las universidades. La producción de 

papel tiene consecuencias muy negativas para el ambiente, debido al consumo de recursos naturales 

como árboles, agua y energía, y a la contaminación causada por los blanqueadores a base de cloro o 

derivados, que generan residuos organoclorados, ecotóxicos y bioacumulables. Existe en el mercado 

una variedad de tipos de papel cuyos impactos varían según la procedencia de la pasta de papel y el 

proceso del blanqueado.  

En este sentido, un elemento muy útil son las etiquetas certificadas por organismos autorizados que 

informan del origen de la pasta de papel o, en relación con el blanqueado. Un papel ecológico puede 

no ser reciclado si su proceso de producción   es limpio pero utiliza pasta virgen como materia prima; 

y viceversa, puede ser reciclado y a la vez no ser ecológico si ocurre lo contrario. Esto quiere decir 

que el tipo de papel más respetuoso con el medio ambiente es aquel que además de reciclado es 

ecológico  
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La unidad auditable es la Secretaría Administrativa y las unidades correspondientes en las entidades 

académicas (si toman decisiones independientes), cualquiera sea el espacio físico que ocupen. El 

auditor responsable es el Secretario Administrativo y sus asistentes. Los diseñadores de la 

metodología de auditoría pueden ser profesores en colaboración con el equipo de expertos.  
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CRONOGRAMA SUGERIDO 
ACTIVIDAD Septiembre  

2019 
 

Octubre  
2017 

 

Noviembre 
2017 

Diciembre  
2017 

 Enero Febrero Marzo 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de la propuesta 
de adquisiciones 

sustentables 

                            

Retroalimentación a la 
propuesta 

                            

Campaña de presentación                             

Taller informativo                             

Inicio de las adquisiciones 
sustentables o política 

institucional 
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PASOS A SEGUIR  

 Envío de documento de adquisiciones sustentables al director de recursos 

materiales, SAF y servicios generales 

 Elaboración de política institucional en conjunto con la SAF  

 Talleres participativos para funcionarios, personal administrativo, técnico y manual 

para conocer la propuesta 

 

 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 
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ANEXO 1 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD 

 

I. Criterios de sustentabilidad para las adquisiciones 

 

La Sustentabilidad la podemos entender como un camino para poder replantear una forma de vida 

diferente, que esté en armonía entre las personas, las sociedades y el ambiente. Esta búsqueda de 

armonía entre las personas, las sociedades y el ambiente responde a una crisis socio-ambiental 

derivada de un modelo de desarrollo que impulsó la industrialización como la mejor ruta para superar 

el atraso social y generó crecimiento económico pero también un incremento demográfico acelerado, 

urbanización mal planificada, desigualdad social, dependencia económica y política, contaminación y 

deterioro ecológico, entre otros efectos colaterales.  

La Sustentabilidad integra tres dimensiones: la económica, la ecológica y la social, en un esfuerzo por 

construir una visión integral sobre los problemas, es por ello que se consideran para los criterios 

mencionados. 

Las siguientes implicaciones se deben analizar para todo el ciclo de vida de los productos, es decir, 

tomando en cuenta desde la extracción de materias primas requeridas para su fabricación, pasando 

por los procesos de producción, distribución, mercadeo y consumo o uso, hasta la disposición final o 

reintegración a la cadena productiva de los residuos. 

A continuación se presenta un conjunto de criterios de sustentabilidad a considerar en las 

adquisiciones de los bienes adquiridos por la Universidad Veracruzana en las partidas 7209 

“Materiales, útiles y equipos menores de oficina” y 7210 “Material de limpieza y accesorios” del 

Catálogo de Bienes institucional. 

Para poder entender estos criterios, es importante tener presentes 3 grandes conjuntos de 

consideraciones de sustentabilidad para dichos bienes: 

Ecológicas 

 Preferir los que eviten el agotamiento de recursos naturales en su ciclo de vida, por ejemplo 

los que utilicen materiales reusados, materia prima pre- o posconsumo y reciclados. 

 Preferir los que no descarguen sustancias al ambiente en alguna etapa de su ciclo de vida, 

debido a que contaminan aguas, suelos, etc.; o bien, preferir los que hagan uso de los 

materiales menos tóxicos disponibles para el proceso. 

 Preferir los que generen menos residuos y que sean reciclables. 

 Preferir los que consuman menos energía (o que usen energías renovables) en su producción, 

transporte o uso, o que lo hagan de manera más eficiente. 
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 Preferir los que tengan baja huella de carbono. Esto se puede traducir, entre otras cosas, en 

que sean producidos localmente para evitar emisiones en traslados lejanos o los que se 

conozca que su proceso de producción es más sencillo o más limpio.  

 Preferir los productos que tengan envolturas biodegradables y/o reciclables, así como los 

productos que tengan envolturas sencillas. Evitar aquellos que tienen varias capas de 

envoltura cuando esto no es necesario para el manejo del producto, sino que responde a la 

mercadotecnia para hacerlo más vistoso, por ejemplo. Evitar productos que vienen 

empacados como muchas pequeñas porciones, por ejemplo, los paquetes de galletas que en 

el interior traen empacadas las galletas de tres en tres o las botellas de limpiador que son de 

1 litro, pero vienen 3 juntas con un plástico que las mantiene unidas; es preferible comprar un 

galón del mismo producto o las 3 botellas por separado. 
 

Sociales 

 ¿Quiénes están involucrados en todo el ciclo de vida, son afectados por la extracción de 

recursos naturales del producto? 

 ¿Hay afectados por la contaminación que causa el ciclo de vida de este producto? 

 ¿Las personas que trabajan para producirlo o distribuirlo gozan de adecuadas condiciones 

laborales y trabajan en lugares donde se busca la equidad de género, la inclusión, etc.?  

 ¿Durante el ciclo de vida de este producto se respetan los Derechos Humanos: a la vida, a la 

salud, al medio ambiente sano, a la alimentación, al uso de recursos naturales 

tradicionalmente manejados, al territorio, al trabajo, a la identidad cultural, etc.? 

 ¿El producto afecta durante su ciclo de vida la salud de las personas? Esto se relaciona con 

la implicación ecológica de las sustancias que se descargan al ambiente. Muchos productos 

hacen uso de sustancias dañinas o materiales tóxicos para la salud de las personas y, sin 

embargo, acostumbramos usarlos indiscriminadamente.  
 

Económicas 

 ¿El producto obedece a una necesidad real? Reducir el consumo innecesario es uno de los 

más importantes criterios de adquisiciones sustentables.  

 ¿Quién está involucrado en la dinámica económica de este producto? Preferir los productos 

de fabricantes y de distribuidores locales o regionales que a su vez den empleo a la población 

local. 

 Preferir los productos que generan dinámicas de distribución económica más equitativa, por 

ejemplo de cooperativas o PyMEs, en lugar de grandes empresas y transnacionales. 

 ¿El precio del producto refleja los costos de producción y distribución? No preferir el producto 

“barato”, sino el producto con un precio justo. 
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 ¿Cuál es su tiempo de vida útil? Preferir aquellos productos que optimicen el tiempo de vida 

útil y sean de fácil reparación. 

 ¿El producto es elaborado bajo normas de calidad? Evitar los productos de mala calidad, 

aunque por su bajo precio sean más asequibles, pues a la larga causarán mayores egresos 

para su sustitución o reparación. 

 ¿El precio del producto tiene algunos costos ocultos? En ocasiones comprar algo más barato 

nos acaba saliendo más caro, en el corto o largo plazo, por ejemplo los alimentos 

industrializados suelen ser de bajo costo, pero a la larga nos implicarán mayores gastos en 

salud. 

 ¿El producto promueve el mercado de subproductos? Esto se relaciona con la implicación 

ecológica de generar menos residuos al final de su vida útil. Al adquirir un producto es 

necesario pensar: “Cuando deje de funcionar, ¿cómo voy a disponer de él?”. Y, en este 

sentido, preferir los productos que faciliten su reuso y/o el aprovechamiento o reciclaje de los 

subproductos o partes. 
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Criterios generales para artículos de oficina1,2 

1. Fibras sustentables: Para todos los artículos de papel y cartón, entiéndase por fibras 

sustentables como aquellas que sean recicladas, provenientes de materia prima preconsumo, 

provenientes de desecho de cultivos alternativos, provenientes de bosques con certificación 

de manejo sustentable o que sean una combinación de las anteriores. 

2. Embalaje mínimo: Entiéndase como el uso del empaque más sencillo posible, de preferencia 

empacando varias unidades juntas (considerar para esto las compras a granel), fabricado con 

fibras sustentables (no plastificado) y con uso mínimo de tintas. En el caso de usar plástico, 

que sea un porcentaje reciclado y que no contenga PVC. 

Criterios específicos 

3. Papel bond tamaño carta, oficio y doble carta: Fabricado con al menos 85% de fibras 

sustentables, su proceso de blanqueado sea totalmente libre de cloro o libre de cloro 

elemental, libre de metales pesados, de ácido etilendiaminotetraacético y de alquilfenoles 

etoxilados y con un embalaje mínimo. 

4. Libretas y blocs para taquigrafía y tamaño carta: Que el papel de sus hojas cumpla con 

las mismas especificaciones del papel bond. Que las pastas sean de cartón o cartoncillo con 

un porcentaje de fibras sustentables, no plastificado, con un embalaje mínimo. 

5. Carpetas con herraje de argollas, recopiladores y registradores, tamaño carta y tamaño 

oficio: De cartón con un porcentaje de fibras sustentables, color natural, sin tintas, no 

plastificado y embalaje mínimo. 

6. Folders con o sin broche y sobres tamaño carta y tamaño oficio: Fabricado con un 

porcentaje de fibras sustentables, color natural, sin tintas, no plastificado y embalaje mínimo. 

7. Pastas para engargolar: De cartoncillo con un porcentaje de fibras sustentables, color 

natural, sin tintas, no plastificado y embalaje mínimo. 

 

                                                        

1 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2011). Sustainable Procurement Guidelines. Stationery Background 

Report. 

2 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. (2011). Lineamientos generales para la adquisición de bienes con 

características y especificaciones de menor grado de impacto ambiental. 
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8. Separadores y tarjetas de cartulina: Fabricado con al menos 85% de fibras sustentables, 

su proceso de blanqueado sea completamente libre de cloro o libre de cloro elemental, libre 

de metales pesados, de ácido etilendiaminotetraacético y de alquilfenoles etoxilados con un 

embalaje mínimo. 

9. Cajas de archivo tamaño carta y tamaño oficio:  De cartón con un porcentaje de fibras 

sustentables, color natural, sin tintas y embalaje mínimo. 

10. Lápices: Fabricados con un porcentaje de material reciclado, de materia prima preconsumo 

o de madera proveniente de bosques con certificación de manejo sustentable, sin pintura ni 

barniz, sin goma y embalaje mínimo. 

11. Bolígrafos y plumas: Fabricados con un porcentaje de material reciclado o de fibras 

sustentables, preferiblemente recargables y  embalaje mínimo. 

12. Plumones o marcadores: Fabricados con un porcentaje de material reciclado, base agua, 

sin solventes, excepto cuando sea indispensable que sea permanente, tinta libre de metales 

pesados y embalaje mínimo. 

13. Corrector: Base agua, sin solventes y embalaje mínimo. 

14. Tintas: Libres de metales pesados o solventes de compuestos orgánicos volátiles, usados 

como base. 

15. Cartuchos de tinta y tóners: Preferiblemente sean remanufacturados, fabricados con un 

porcentaje de materiales reciclados y embalaje mínimo. 

16. Botes de basura.- Preferiblemente de un material natural, biodegradable, que se consiga 

fácilmente en la región, de manufactura artesanal, como pueden ser cestos y tenates, sin 

barniz. En caso de ser de un material de manufactura industrial, que sea fabricado con un 

porcentaje de material reciclado, mínimo uso de tintas con un embalaje mínimo. 

17. Portaclips, portalápices y portatarjetas.- Preferiblemente de un material natural, 

biodegradable, que se consiga fácilmente en la región, de manufactura artesanal, como 

pueden ser cestos, tenates, o piezas de bambú, sin barniz. En caso de ser de un material de 

manufactura industrial, que sea fabricado con un porcentaje de material reciclado, mínimo uso 

de tintas y embalaje mínimo. 

18. Revisteros y tarjeteros.- De cartón con un porcentaje de fibras sustentables, color natural, 

sin tintas, no plastificado, con un embalaje mínimo. 
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Criterios para papel de oficina 

Estos criterios se basan en los principales impactos ambientales y sociales relacionados con la 

producción de pulpa2  y papel: 

 Deforestación y pérdida de biodiversidad por tala ilegal o no sustentable, sobre todo para 

producir fibra virgen. 

 Consumo de agua y energía para producir papel.  

 Uso de cloro y sustancias cloradas.  

 Uso de blanqueadores ópticos.  

 Uso de otros químicos como colorantes y tintes.  

 

1. Que sea fabricado con fibras sustentables, es decir aquellas que sean recicladas, o 

provenientes de materia prima preconsumo3, provenientes de desecho de cultivos 

alternativos4, provenientes de bosques con certificación de manejo sustentable5 o que sean 

una combinación de las anteriores. 

2. Su proceso de blanqueado sea totalmente libre de cloro o libre de cloro elemental. 

3. Libre de metales pesados, de ácido etilendiaminotetraacético y de alquilfenoles etoxilados. 

4. Que tenga embalaje mínimo, es decir, el uso del empaque más sencillo posible, de preferencia 

empacando varias unidades juntas, fabricado con fibras sustentables, con uso mínimo de 

tintas, en el caso de usar plástico que sea un porcentaje reciclado y que no contenga PVC. 

 
  

                                                        
2 Material seco, fibroso, resultado de separar química o mecánicamente las fibras de la madera. 

3 La materia prima preconsumo es un residuo de otro proceso de manufactura que nunca ha llegado al 
consumidor final, por ejemplo: recortes de papel desechados en la misma fábrica de papel o aserrín de 
madera certificada.  

4 Por ejemplo, bagazo de caña. 

5 Para reciclar papel se necesita haber producido previamente papel a base de fibra virgen. La cantidad de 
papel reciclado es insuficiente para cubrir la demanda de papel, por lo cual se sigue produciendo papel de 
fibra virgen, pero es importante que sea reciclable, para que en lo sucesivo se reduzca la necesidad de fibra 
virgen. 
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Criterios para equipo de cómputo y tecnologías de la información6,7,8,9,10,11 

1. El proveedor deberá proporcionar una garantía de dos años, con posibilidad de extenderse a 

cinco. 

2. El proveedor estará obligado a brindar el servicio de mantenimiento, preferentemente en el 

lugar donde se encuentre el producto. Asimismo, deberá garantizar la existencia de 

refacciones durante tres años después de que se haya dejado de producir el producto. 

3. El proveedor deberá garantizar, al final de la vida útil del producto, su recolección a fin de 

realizar una correcta disposición de los residuos sólidos. 

4. Todos los productos deberán contar con el sello Energy Star y la función de entrada a un bajo 

consumo de energía (modo dormir) después de un período de inactividad. 

5. Los productos con la función de impresión deberán estar equipados para permitir de forma 

automática la impresión por los dos lados de la hoja (papel A4), o tener una velocidad mayor 

o igual a 20 páginas por minuto. 

6. Los productos no deberán contener las siguientes sustancias peligrosas: a) Plomo, b) 

Mercurio, c) Cadmio, d) Cromo hexavalente, e) Polibromodifenil éteres (PBDE) y f) Bifenilos 

polibromados (PBB). 

7. El proveedor deberá demostrar que la manufactura de los productos se realiza de conformidad 

con legislación internacional y nacional en materia del trabajo. 

 

                                                        

6 Guidelines. IT Equipment, Imaging Equipment, Product Sheet. 

7 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2011). IT Equipment. Background Report. 

8 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (2011). Lineamientos generales para la adquisición de bienes con 

características y especificaciones de menor grado de impacto ambiental. 

9 ICLEI. (2007). Manual de compras enérgicamente eficientes. Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, Oficina México. 

10 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2011). Sustainable Procurement Guidelines. IT Equipment, 

Computers and Monitors Product Sheet. 
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Criterios para alimentos y utensilios12,13 

Alimentos: 

1. Declaración de cadena de producción: El productor debe declarar por escrito todos los 

eslabones por los que pasa su producto, identificando para ello a los actores involucrados, el 

lugar de origen donde se cultivó el producto, así como la distancia recorrida para llegar al 

destino final. 

2. Los productos no deben de provenir de áreas de bosques y selvas primarios que fueran 

deforestadas para el uso agrícola. 

3. Utilización de alternativas al uso de agroquímicos. 

4. Reducción de la generación de residuos sólidos como de la pérdida del producto. 

5. No utilización de organismos genéticamente modificados. 

6. Conservación del suelo mediante el uso de técnicas agroecológicas. 

7. Productos de temporada. 

8. Productos locales. 

9. Respeto de los derechos de las y los trabajadores. 

Vasos, platos y cubiertos desechables: 

10. Evitar la compra de desechables. 

11. Solo en caso de que sea indispensable, que sean biodegradables, elaborados con fibras 

naturales como fécula de maíz, fibra de caña de azúcar o fibra de bambú, embalaje mínimo. 

Servilletas: 

12. Fabricadas con un porcentaje de fibras sustentables, libres de cloro, sin tintas y con embalaje 

mínimo. 

                                                        

12 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2011). Sustainable Procurement Guidelines. Cafeterias, Food  & 

Kitchen Equipment Background Report. 

13 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2011). Sustainable Procurement Guidelines. Cafeterias, Food  & 

Kitchen Equipment Product Sheet. 



 23 

 

Criterios para productos y servicios de limpieza14,15 

 

Los productos de limpieza contienen una mezcla de sustancias químicas que pueden tener impactos 

en el ambiente durante su producción y desecho, así como impactos durante su uso en la salud de 

quien hace la limpieza y de los usuarios de los edificios limpiados. 

 

1. Preferir el uso de jabones a detergentes. Elegir siempre el jabón más sencillo, evitando 

ingredientes añadidos como perfume, agente espumante, blanqueador óptico, etc. 

2. Evitar el cloro y los desinfectantes comerciales; usar vinagre y bicarbonato de sodio como 

sustituto. 

3. Buscar productos concentrados y con empaque mínimo, o con envases recargables, 

retornables o de materias menos contaminantes. 

4. Revisar las técnicas de limpieza y adquirir productos biodegradables. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

14 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2011). Sustainable Procurement Guidelines. Cleaning products and 

services Background Report. 

15 Página web de la American Cleaning Institute. 
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ANEXO 2 CATÁLOGO DE PROVEEDORES 
 

Papel de Oficina 

ARTÍCULO  MARCA  DESCRIPCIÓN  CONTACTO 
Papel bond tamaño carta, 
oficio y doble carta 
- Fabricado con al menos 
85% de fibras sustentables                                       
-Su proceso de 
blanqueado sea totalmente 
libre de cloro o libre de 
cloro elemental                                                  
-Embalaje mínimo 

Ecologi 
Fabricado en Lindavista, 
Vallejo, 
México, D.F.                                                                                                                  
100% reciclado 
 

Las comercializadoras 
de papelería y 
artículos de oficina en el 
Estado de 
Veracruz suelen vender 
los productos 
de las siguientes 
marcas: Ecologi, Scribe 
Tree Free, Recicla 100 
papel 
ecológico 

Ecologi Papeles Reciclados, (55) 55 
67 67 
08, Norte 27 no. 40, Col. Lindavista-
Vallejo, 
México, D.F. 
http://www.ecologi.com.mx/contactano
s.html 
 

 Recicla 100 papel ecológico, 
papel 100% reciclado de 
polienvases de cartón, 
procesado libre de cloro. 
Fabricado en México usando 
energía de co-combustible 
 

 Fabrica de papel San José, S.A. de 
C.V., 
(55) 58 56 76 47, 
www.sajosa.com.mx/contacto.html 
Carretera 
México – Texcoco Km 20.5, Los Reyes 
Acaquilpan, La Paz, Estado de México 
 

 Scribe Tree Free 
Fabricado con fibras 
sustentables, libre de cloro 
elemental 

 
 

 

 Bond Bio-Pappel, 100% 
reciclado, blanqueo libre de 
cloro, baja huella de carbono. 
Además de su marca, 
BioPappel 
le fabrica a Xerox, Office 
Depot, Office Max, WalMart, 
Office Club, Costco, Comercial 
Mexicana, y otros. El papel es 
fabricado en el Estado de 
Veracruz y posteriormente es 
cortado en el D.F. A nivel 
institucional se puede gestionar 
un intercambio de archivo 
muerto (tomado como materia 
prima: fibra de papel) por papel 
bond 
 

 
 
 

Planta Bio-Pappel, (288) 886 90 12, 
aperalta@biopappel.com, Km 66.5 
Carretera La Tinaja – Ciudad Alemán, 
Tres Valles, Veracruz 
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Artículos de Oficina 

ARTÍCULO  MARCA  DESCRIPCIÓN  CONTACTO 
Libretas y blocks para 
taquigrafía y 
tamaño carta 
C Que el papel de sus 
hojas 
cumpla con los mismas 
especificaciones del 
papel bond 
C Las pastas sean de 
cartón o 
cartoncillo con un 
porcentaje de 
fibras sustentables, no 
plastificado 
C Embalaje mínimo 

 Diseños de Cartón 
Cuaderno profesional 
cuadro 
chico 
Libreta ! de carta 
empastada 
Libreta forma francesa 
raya 
 

Diseños de Cartón 
Fabricados en Jalisco, con distribuidores en 
México, D.F., Pachuca y Tampico.          Manuel J. 
Clouthier #1380 Local 11 
Col. Puerta Villa del Sol 
Zapopan, Jal.,31 25 00 59 
direccion@disenosdecarton.com          
https://www.disenosdecarton.com.mx/ 

"Carpetas con herraje 
de argollas, 
recopiladores y 
registradores, 
tamaño carta y tamaño 
oficio                       
- De cartón con un 
porcentaje de 
fibras sustentables, 
color 
natural, sin tintas, no 
plastificado 
-Embalaje mínimo " 
 

 

Diseños de Cartón 
Carpeta con herraje de 
argollas 
" pulgada, carta 
Carpeta registrador 

Diseños de Cartón 
Fabricados en Jalisco, con distribuidores en 
México, D.F., Pachuca y Tampico.          Manuel J. 
Clouthier #1380 Local 11 
Col. Puerta Villa del Sol 
Zapopan, Jal.,31 25 00 59 
direccion@disenosdecarton.com 
https://www.disenosdecarton.com.mx 

 

 
Carpetas Kraft de 1”, 2” 

y 3” 

Corteza Nuestra, Cerro de los Muñecos No 28, Col 
Campestre Churubusco, Coyoacán, CP 04200. D.F / 
CDMX. 
Tel: 044 (55) 4944 9013 / 044 (55) 5406 2969,  
contacto@cortezanuestra.com 
https://www.cortezanuestra.com/ 

"Folders con o sin 
broche y sobres 
tamaño carta y tamaño 
oficio 
-Fabricado con un 
porcentaje de 
fibras sustentables, 
color 
natural, sin tintas, no 
plastificado 
- Embalaje mínimo" 
 

 Diseños de Cartón 
Folder carta 
Folder con palanca, 
oficio 
Portafolio tipo sobre de 
cartón, 
carta 
 

Diseños de Cartón 
Fabricados en Jalisco, con distribuidores en 
México, D.F., Pachuca y Tampico.          Manuel J. 
Clouthier #1380 Local 11 
Col. Puerta Villa del Sol 
Zapopan, Jal.,31 25 00 59 
direccion@disenosdecarton.com 
https://www.disenosdecarton.com.mx 

   Fabrica de papel San José, S.A. de C.V., 
(55) 58 56 76 47, 
www.sajosa.com.mx/contacto.html Carretera 
México – Texcoco Km 20.5, Los Reyes 
Acaquilpan, La Paz, Estado de México 
 

"Pastas para 
engargolar 
-De cartoncillo con un 
porcentaje 
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de fibras sustentables, 
color 
natural, sin tintas, no 
plastificado 
- Embalaje mínimo" 
 

"Separadores y tarjetas 
de cartulina 
-Fabricado con un 
porcentaje de 
fibras sustentables 
- Su proceso de 
blanqueado sea 
completamente libre de 
cloro o 
libre de cloro elemental 
- Embalaje mínimo 

   

Cajas de archivo 
tamaño carta y 
tamaño oficio 
- De cartón con un 
porcentaje de 
fibras sustentables, 
color natural, sin tintas 
- Embalaje mínimo 
 

 Diseños de Cartón 
Caja de archivo carta                                                                                                   
Caja de archivo carta 
50x31x25 
Caja de archivo oficio 
Caja de archivo oficio 
50x35x25 
 

Diseños de Cartón 
Fabricados en Jalisco, con distribuidores en 
México, D.F., Pachuca y Tampico.        Manuel J. 
Clouthier #1380 Local 11 
Col. Puerta Villa del Sol 
Zapopan, Jal.,31 25 00 59 
direccion@disenosdecarton.com 
https://www.disenosdecarton.com.mx 
 

Lápices 
C Fabricado con un 
porcentaje de 
material reciclado, de 
materia 
prima preconsumo o 
de madera 
proveniente de 
bosques con 
certificación de manejo 
sustentable 
C Sin pintura ni barniz 
C Sin goma 
C Embalaje mínimo 
 

  Bioplastimex, en Estado de México                                                                                                                                               
Av S. Vicente 24, San Miguel Xochimanga,                                                                                                                    
53927 Cd López Mateos, Méx, 01 55 2687 4606 
 

Bolígrafos y plumas 
- Fabricados con un 
porcentaje de 
material reciclado o de 
fibras 
sustentables 
- Preferiblemente sean 
rellenables 
o recargables 
- Embalaje mínimo 

 Diseños de Cartón 
Pluma de papel 
reciclado 
KRAFT 
Pluma biodegradable de 
maíz 
 

Diseños de Cartón 
Fabricados en Jalisco, con distribuidores en 
México, D.F., Pachuca y Tampico.       Manuel J. 
Clouthier #1380 Local 11 
Col. Puerta Villa del Sol 
Zapopan, Jal.,31 25 00 59 
direccion@disenosdecarton.com 
https://www.disenosdecarton.com.mx 
 

   Bioplastimex, en Estado de México Av S.                                                                                                                                   
Vicente 24, San Miguel Xochimanga,                                                                                                                              
53927 Cd López Mateos, Méx, 01 55 2687 4606   
 

  Bolígrafo de papel 
reciclado 
Bolígrafo de cartón 
reciclado 
Bolígrafo de bambú 
Pluma hecha de 
botellas de 

Corteza Nuestra, Cerro de los Muñecos No 28, 
Col Campestre Churubusco, Coyoacán, CP 
04200. D.F / CDMX. 
Tel: 044 (55) 4944 9013 / 044 (55) 5406 2969,  
contacto@cortezanuestra.com 
https://www.cortezanuestra.com/ 
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agua recicladas                                                                                                            
Pluma hecha de 
polímeros de 
maíz 
Pluma de madera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Plumones o 
marcadores 
- Fabricados con un 
porcentaje de 
material reciclado 
C Base agua, sin 
solventes, 
excepto cuando sea 
indispensable que 
sea 
permanente 
- Tinta libre de 
metales pesados 
- Embalaje mínimo 
 

   

Corrector 
- Base agua, sin 
solventes 
- Embalaje mínimo 

Liquid Paper 
Corrector líquido, 
base agua, sin 
solventes 
 

Las comercializadoras 
de papelería y 
artículos de oficina en el 
Estado de 
Veracruz suelen vender 
estos 
productos 

 

 Bic Base Agua 
Corrector base 
agua 
 

  

 Kores Aqua 
Corrector base 
agua, sin 
solventes, contiene 
material 
reciclado 
 

  

Tintas 
-Libres de metales 
pesados 
-No tengan como base 
un  
solvente de 
compuestos 
orgánicos volátiles 
 

   

Cartuchos de tinta y 
tóner 
-Preferiblemente sean 
remanufacturados 
- Fabricados con un 
porcentaje de 
materiales reciclados 
- Embalaje mínimo 
 

Eco Use Cartuchos 
ecológicos 
Cartuchos de tinta, 
remanufacturados 
Cartuchos de tóner, 
remanufacturados 
 

 Fabricados en el D.F. 
 

 Master Print 
Cartuchos de tóner, 
remanufacturado 
 

 Fabricados en Toluca, Estado de México 
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Bote de basura 
 
 

 Contenedores 100% 
Green 
Made. Contenedores de 
polietileno 100% de 
origen 
vegetal a partir de caña 
de 
azúcar, 100% 
reciclables 
Preferiblemente de un 
material 
natural, biodegradable, 
que se 
consiga fácilmente en la 
región, 
de manufactura 
artesanal, como 
pueden ser cestos y 
tenates, sin 
barniz 
- En caso de ser de un 
material 
de manufactura 
industrial, que 
sea fabricado con fibras 
vegetales o con un 
porcentaje 
de material reciclado, 
mínimo 
uso de tintas 
-Embalaje mínimo 
 

Plastic Omnium México, (442) 225 27 01, 
gestrada@posu.com.mx, Acceso no.3, 16-B 
6, Parque industrial Benito Juárez, 
Querétaro, Querétaro 
 

Porta clips, porta 
lápices, porta 
tarjetas 
-Preferiblemente de un 
material natural, 
biodegradable, que se 
consiga fácilmente en 
la región, 
de manufactura 
artesanal, como 
pueden ser cestos, 
tenates, o 
piezas de bambú, sin 
barniz 
-En caso de ser de un 
material 
de manufactura 
industrial, que 
sea fabricado con un 
porcentaje 
de material reciclado, 
mínimo 
uso de tintas 
- Embalaje mínimo 
 

 Diseños de Cartón 
Porta clips                                                                                                                      
Porta lápices 
Porta notas 
Porta tarjetas 
 

Diseños de Cartón 
Fabricados en Jalisco, con distribuidores en México, 
D.F., Pachuca, Tampico.                                 Manuel 
J. Clouthier #1380 Local 11 
Col. Puerta Villa del Sol 
Zapopan, Jal.,31 25 00 59 
direccion@disenosdecarton.com 
https://www.disenosdecarton.com.mx 
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Revisteros y tarjeteros 
- De cartón con un 
porcentaje de 
fibras sustentables, 
color 
natural, sin tintas, no 
plastificado 
- Embalaje mínimo 
 

 Diseños de Cartón 
Revistero 
 

Diseños de Cartón 
Fabricados en Jalisco, con distribuidores en 
México, D.F., Pachuca, Tampico             Manuel J. 
Clouthier #1380 Local 11 
Col. Puerta Villa del Sol 
Zapopan, Jal.,31 25 00 59 
direccion@disenosdecarton.com 
https://www.disenosdecarton.com.mx 
 

Plantas de ornato 
 

   

Hidro+Z, macetas 
ecológicas de cerámica 
con 
sistema dosificador de 
agua, 100% 
aprovechamiento de 
agua, elimina charcos 
y 
escurrimientos, hechas 
por artesanos 
mexicanos, material 
100% reciclable, 
permite grabados de 
diseños y logos 
 

  Hidro+Z, (55) 55 24 18 
58,patyguizar@hidromaz.com.mx, México, D.F.,Cel: 
04455 3715 3802ventas@hidromaz.com.mx                                      
http://www.hidromaz.com.mx/,conrepresentación en 
Puebla: Revista FotosíntesisPuebla, (222) 247 29 
86, ventas@fotosintesis.org.mx 
 

 

Equipo de cómputo y tecnologías de la información 

ARTÍCULO MARCA DESCRIPCIÓN CONTACTO 

    

    

    

 

Alimentos y utensilios 

ARTÍCULO MARCA DESCRIPCIÓN CONTACTO 
Barras de 
amaranto natural 
con chocolate 

 

Nutriamto 
Regional 

  

Tienda UNAM 
 

Café  
Los portales de Córdoba 

 

 
 

100% orgánico 
tostado y molido gourmet 

 
 

Tienda UNAM 
 

 
 

LANA&LU 
  

100% orgánico  
gourmet tostado y molido 

  

Tienda UNAM 
 

 
Blasón 

 
 

Orgánico artesanal 

 

 
 

Tienda UNAM 
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 Café Sustentable de 
Coatepec. 

 

Café tostado 
y molido sin intermediarios, 

directo de los 
productores. El café sustentable 

es una estrategia 
de vida que contempla: beneficio 

social, precio 
justo, cuidado del medio 

ambiente y respeto e 
impulso a la cultura de los 

pueblos. El manejo 
adecuado de los cafetales y un 

proceso limpio de 
industrialización definen la 

calidad y el prestigio 

Consejo Regional del Café de 
Coatepec, 5 de mayo 

# 11, Coatepec, Ver. 01 228 816 4909 
 

. 
 

Café Torres Cultivado de manera orgánica, 
sin 

fungicidas, fertilizantes ni 
fungicidas. Trabajo de la 

mano con pequeños productores, 
conservación de 

recursos naturales no renovables 
para apoyar al 

campo mexicano 

Café Torres, (228) 816 90 74, 
clubcoffelife@hotmail.com, Calle 

Zamora no. 1 col. 
Centro, Coatepec, Ver. 

 

 Casisa En el proceso de beneficiado del 
café 

realizan el lavado con 
despulpadoras ecológicas y 
horno pajillero que elimina la 

contaminación por 
combustible al momento del 

secado y ocupa la 
misma cascarilla del café como 

combustible. 

Café de la Sierra, S.A., (924) 245 22 
68, 

ventascasisa@casisa.com.mx, Prol. 
Flores Magón 

no. 42, Col. Morelos, Acayucan, Ver. 
 

 Café Gabilondo proceso agroecológico en vías 
de certificación 

 

Quinta Gabilondo, (228) 818 84 09, 
Coatepec, Ver. 

 

Aderezos, salsas, 
chiles, naturales. 

  Villa del Río, (228) 81 87 270, 
villa_delrio@hotmail.com 

Productos de 
vainilla  

 

Xanathli Finca con manejo 
agroecológico 

Xanathli, (228) 816 44 43, 
vainillalxanath@live.com, 

Joaquín Ramírez Cabañas no. 13, 
Coatepec, Ver. 

Productos de 
vainilla  

Gaya Certificado orgánico 
USDA 

Empresas Grupo GAYA, (766) 845 17 
58, 

danniela_del_mar@hotmail.com, Av. 
Hidalgo no. 56 

col. Centro, Gutiérrez Zamora, Ver. 

Agua de horchata 
y de jamaica. 

Agua Tkita 100% 
natural, envasada 

Agua Tkita, (921) 21 265 31, 
agua_tkita@msn.com, 

Malpica no. 623, int. 4, Coatzacoalcos, 
Ver. 

Harina de plátano 
macho adicionada 
con amaranto.  

  

Galletas Yuca-lleta galletas crujientes elaboradas a 
base de 

harina de yuca. 

Banharina, (232)101 83 55, 
banharina2010@hotmail.com, Av. 
Cuauhtémoc no. 
311, col. Villa Independencia, Martínez 
de la Torre, 
Ver. 
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Chayotes 

 

Manejo con composta. Sanus, S.A. de C.V. (232) 123 97 00, 
sanusveracruz@hotmail.com, Alfredo 
V. Bonfil s/n 
col. Emiliano Zapata, Martínez de la 
Torre, Ver. 

Miel Agpa, miel de abeja 100% pura, 
certificación 

orgánica participativa por 
miembros de los Tianguis 

Agroecológico Xalapa y Mercado 
Bioregional Coatl, 

pertenecientes a la Red 
Mexicana de Tianguis y 

Mercados Orgánicos 

Agro Cuautlapan S.P.R. de R.L., (271) 
71 344 22, 
agro_cuautlapan@hotmail.com, Av. 
Independencia 
s/n Cuautlapan, Ixtac., Ver. 

 

Zayoli miel de abeja 100% pura Zayoli, tmtb21@hotmail.com, Libertad 
no. 15, 
Coatepec, Ver. 

Leche Deleita 
 

Leche pura de vaca, 
pasteurizada, envasada 

en botella de vidrio retornable. 

Deleita lácteos, (287) 881 04 44, 
deleitalacteos@hotmail.com, San Juan 

Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca. 

 
 
 
 
 

Desinfectante  Citrik desinfectante natural orgánico 
para frutas, 

verduras, hortalizas, pescados, 
mariscos, 

potabilización de agua y carnes 
frescas, no tóxico, 

biodegradable, no requiere 
enjuague, no contiene 

cloro, yodo, ni plata coloidal 
 

Corpo Citrik®. Patricio Sanz No. 1653 
Col. del Valle México, D.F. 03100,  Tel. 

(55) 24 55 60 81 / 82 / 
clientes@corpocitrik.com  

https://www.corpocitrik.com/ 
 

Refrigeradores 
solares 

 

  ERDM-Solar, (294) 942 75 20, 
info@erdmsolar. 

com, Mangana no. 1, Fracc. El Rodeo, 
San 

Andrés Tuxtla, Veracruz 
 

Vasos, platos y 
cubiertos 
desechables 
- 

Conciencia Verde fabricados en 
Veracruz, Veracruz 

Desechables biodegradables, 
bolsas, platos, cubiertos, vasos 

y más 
 

Evitar la compra de desechables 
a menos que sea indispensable 

- Que sean biodegradables, 
elaborados con fibras naturales 
como fécula de maíz, fibra de 

caña de azúcar o fibra de bambú 
- Embalaje mínimo 

 

Conciencia Verde, (229) 121-44 21, 21 
de Febrero no. 35 Veracruz, Ver.                  

http://veracruz.mexicored.com.mx/conc
iencia-verde.html 

 

 ecoDegradables 
 

Cubiertos de fécula de maíz 
Platos de caña de azúcar 
Vasos de caña de azúcar 

Tazones de caña de azúcar                                                                                    
Contenedores de caña de 

azúcar 

Distribuidor ecoDegradables, en 
Veracruz, 01 800 831 31 71, (229)121 
36 67, contacto@ecodegradables.com, 
20 de Noviembre no. 345 Col. Centro, 

Veracruz, Ver. 
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Charolas con o sin divisiones, de 
caña de azúcar 

 

ecoDegradables, Plásticos SEMA S.A. 
de 

C.V., (477) 711 01 16  
contacto@ecodegradables.com, 

Monjaraz 
no.119-A Col. El Granjero, León, 

Guanajuato. 
 

  Productos biodegradables y 
orgánicos de fécula de maíz y 
productos biodegradables de 

bagazo de caña: platos, vasos, 
cubiertos y contenedores varios 

 

Packgreen, Av de los Pinos 352, CP. 
45120 Zapopan Jalisco México, 

Teléfonos 01 (33) 12 02 29 55 y 01 
(33) 12 02 29 70                                       

ventas2@packgreen.com.mx 
http://packgreen.com.mx/DondeCompr

ar 
 

 Tierra Natural  
 

Productos 
desechables, 100% 

biodegrables, fabricados con 
fibras de celulosa virgen de 

residuos agrícolas o plantas con 
un ciclo de vida corto, como el 
bambú, la caña de azúcar y el 
maíz. Vasos, platos, bolsas, 

cubiertos, contenedores 

Especia, S.A. de C.V, México, Distrito 
Federal, México, 11230, Ingenierios 

Militares No. 70 Bodega 4-A Col. 
Argentina Pte. (55) 523-990-00 

https://5436-mx.all.biz/ 
 

 Ecoshell Agitadores, Bolsas camiseta, Bolsas basura 
Charolas, Contenedores, Cubiertos 
Ensaladeras, Fajilla, Platos, Servilletas 
Popotes, Vasos 

  

Ecoshell  
(52) 55 5261 8863 

Lomas altas, Miguel Hidalgo. 
Ciudad de México 

ventas@ecoshell.com.mx 
https://www.ecoshell.com.mx/ 

 

 Bioback 2 green 100% fibras de bagazo de caña 
de azúcar 
 

Bioback2green 
01 81 1413 5352  

Guayaquil #285 -a, Alta vista , CP: 
64840. Monterrey, Nuevo León 

sergiolk@bioback2green.com 
https://bioback2green.com/ 

 
 
 

 

 Entelquia 100% compostable, fibras libres 
de cloro 
 

Entelquia 
7223966801 

Tecnologico 289, Col. Llano Grande. 
Metepec 

 

 Todo ecológico 
Fibra de caña de azúcar 

Fécula de maíz, 

A base de minerales 

 

Papel reciclado 

Cartón 

Madera 

  

Todo ecológico 
8 (33) 31106740/41 

Calle Mango #1516 Col. del Fresno, 
CP 44907 

Guadalajara, Jalisco, México. 
ventas@todoecologico.com.mx 

 
 

 

 Abasto verde Materiales biodegradables y 
compostables 
 

 

mailto:ventas@ecoshell.com.mx
https://www.ecoshell.com.mx/
https://bioback2green.com/
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 Bamboorganic 
 

100% Biodegradables, aptos 
para microondas, resistentes a la 
grasa y humedad y de pulpa de 
caña de azucar 
 

Bamboorganic 
2226004418 

Prolongación 6 Norte No.4403 
Fraccionamiento el Verde II, San Diego 

Los Sauces. San Pedro Cholula. 
Puebla 

info@maboorganic.com 
http://www.bamboorganic.com/ 

 

Bolsas para 
basura 

Tierra natural Hecho de materiales 
biodegradables 
 

Tienda UNAM 

Servilletas 
 

 

Opción Verde 
 

C Fabricadas con un porcentaje 
de 

fibras sustentables 
C Libres de cloro 

C Sin tintas 
C Embalaje mínimo 

Paquete con 400 servilletas, 
fibras 100% ecológicas, libre de 
cloro, empaque de polietileno 

oxobiodegradable 
Papel higienico 

 

Distribuidas por las principales tiendas 
de autoservicio en la entidad 

veracruzana. 
 

 

Productos y servicios de limpieza 

ARTÍCULO MARCA DESCRIPCIÓN CONTACTO 
Desinfectante 
de verduras 

Citrik Extractos de cítricos, 
biodegradable. Elimina 

bacterias Gran positivas, 
negativas, hongos, levaduras 

y esporas bacterianas 
 

Corpo Citrik SA de CV 
(55) 24 55 60 81 / 82; 8113218624 

nydia@corpocitrik.com; 
clientes@corpocitrik.com 

https://www.corpocitrik.com/ 
Patricio Sanz No. 1653 Col. del Valle 

México, D.F. 03100 
 

 Citrik Eco 
 

 Corpo Citrik SA de CV 
(55) 24 55 60 81 / 82; 8113218624 

nydia@corpocitrik.com; 
clientes@corpocitrik.com 

https://www.corpocitrik.com/ 
Patricio Sanz No. 1653 Col. del Valle 

México, D.F. 03100 
 

Desinfectante 
de utensilios, 
accesorios, 
superficies 

 

Citrodex 
 

 Corpo Citrik SA de CV 
(55) 24 55 60 81 / 82; 8113218624 

nydia@corpocitrik.com; 
clientes@corpocitrik.com 

https://www.corpocitrik.com/ 
Patricio Sanz No. 1653 Col. del Valle 

México, D.F. 03100 
 

Jabón Neutro Germ 
 

Biodegradable. No deja 
residuos. No Irritante. Produce 

espuma de enjuague fácil y 
rápido 

 

Corpo Citrik SA de CV 
(55) 24 55 60 81 / 82; 8113218624 

nydia@corpocitrik.com; 
clientes@corpocitrik.com 

https://www.corpocitrik.com/ 
Patricio Sanz No. 1653 Col. del Valle 

México, D.F. 03100 
 

http://www.bamboorganic.com/
https://www.corpocitrik.com/
https://www.corpocitrik.com/
https://www.corpocitrik.com/
https://www.corpocitrik.com/
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 Citrick 3D 
 

Triple Acción (Detergente, 
Desengrasante y 

Desinfectante). Es un jabón 
líquido para el lavado y 

presanitización de 
instalaciones (pisos, techos, 

áreas de proceso y 
empacado), maquinaria y 

equipo (tanques, marmitas, 
filtros, molinos), utensilios y 

accesorios (cuchillos, discos, 
anillos, empaques, válvulas). 
Biodegradable, No tóxico, No 

corrosivo 
 
 

Corpo Citrik SA de CV 
(55) 24 55 60 81 / 82; 8113218624 

nydia@corpocitrik.com; 
clientes@corpocitrik.com 

https://www.corpocitrik.com/ 
Patricio Sanz No. 1653 Col. del Valle 

México, D.F. 03100 
 

 
 

Citrik Wash Especialmente formulado para 
la limpieza de frutas y 

verduras. Remueve residuos y 
suciedad de tierra, pesticidas, 

huevecillos y restos de 
insectos. Biodegradable. 

Remueve cera, pesticidas. No 
deja residuos. No daña la 

superficie de los vegetales. 
Fácil manejo. Certificación 

Kosher 
 

Corpo Citrik SA de CV 
(55) 24 55 60 81 / 82; 8113218624 

nydia@corpocitrik.com; 
clientes@corpocitrik.com 

https://www.corpocitrik.com/ 
Patricio Sanz No. 1653 Col. del Valle 

México, D.F. 03100 
 

Desengrasante Desengrasante 
 

Útil en la eliminación de: 
Grasa Vegetal y Animal en 

Cocinas y Áreas de 
preparación de alimentos. Su 

uso continuo previene la 
acumulación de grasa en las 

cocinas. Biodegradable. 
Acción desengrasante y 

limpiadora. Contiene agentes 
especiales que facilitan la 
limpieza. No deteriora las 

superficies tratadas. Puede 
usarse en aluminio, latón, 

concreto, cobre, etc. 
 
 

Corpo Citrik SA de CV 
(55) 24 55 60 81 / 82; 8113218624 

nydia@corpocitrik.com; 
clientes@corpocitrik.com 

https://www.corpocitrik.com/ 
Patricio Sanz No. 1653 Col. del Valle 

México, D.F. 03100 
 

Productos de 
limpieza 

biodegradables 

Green Frog,  
 

(libre de sosa y cloro, no 
dañan a animales, 

personas o plantas, no 
corrosivos) 

Removedor de sarro ZAK 
Jabón para manos CIB 
Jabón lavavajillas ZEC 

Limpiador de vidrios ZOT 
Multilimpiador TUM 

Quitaolores 
Quitachambre                                                   

Líquido limpiador WC 
Desengrasante 

Green Frog,  
tienda@greenfrog.com.mx, Calle 

Cuernavaca no. 
44, esq. Eje Juan Escutia, Col. 

Condesa, México, 
D.F., (55)52411190                                                                                                                                                                                                        

http://www.greenfrog.com.mx/ 
 

Limpiadores Loguerkim 

 

 

 

Biodegradable 
 

Loguerkim 
55632414 

3ra. Privada de Santo Tomas No. 42 
Col Santo Tomas 

www.loguerkim.mx 

https://www.corpocitrik.com/
https://www.corpocitrik.com/
https://www.corpocitrik.com/
http://www.loguerkim.mx/
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 Soluciones ecológicas 100% Natural a base de 
micronutrientes 

 

Soluciones Ecológicas 
(55)54852699 (55)562557573 

solotimsen@hotmail.com 
www.timsen.com.mx 

 

Productos de 
limpieza y de 

higiene 
personal 

biodegradables, 
no 

contaminantes: 
 
 

 Desinfectante de frutas y 
verduras Solbac FV, a 

base de algas marinas y 
citratos, no es 
bioacumulable 

Shampoo y jabón de pasta 
lavatrastes Base LT, no 

contiene sosa, fosfatos, ni 
bencenos 

Shampoo para la limpieza de 
pisos, mosaicos, 

losetas azulejos, Vin piso, no 
contiene sosa, 

fosfatos ni bencenos 
Detergente líquido para ropa 

Debion, no contiene 
sosa, fosfatos, bencenos, ni 

blanqueadores ópticos 
Siner, blanqueador y 

desmanchador de ropa, no 
contiene sosa, fosfatos, 

bencenos, ni 
blanqueadores ópticos 
Shampoo para manos 

Luz, shampoo para la limpieza 
de cristales, no 

contiene sosa, fosfatos, ni 
bencenos 

L-Vinil, desmanchador y 
desengrasante para todo 

tipo de superficies, no 
contiene sosa, fosfatos, 
bencenos, ni abrasivos 

Eco Tienda Xocoyo, distribuidores en 
Veracruz de 

productos Nocon, Allende no. 56, 
Xalapa, Veracruz 

Sra. Silvia García Merino y/o Julio 
Barroso, 01 228 812 0496 

Distribuidores en Veracruz de 
productos Nocon, Av. 

Las Hayas no. 7, Col. Mariano 
Escobedo, Coatepec, Veracruz 

Ecotienda Tochtli, distribuidores en 
Veracruz de 

productos Nocon, Constitución no. 
41 B, Coatepec, 

Veracruz, 1299275 
 
 

Nocon S.A de C.V,  Av. Juárez #20 
Col. San Simón, Texcoco Edo. de 

Méx. C.P. 56200  
Tel: 01 (595) 95 395 73 
Fax: 01 (595) 95 379 72 

e-mail: noconsa@yahoo.com.mx  
http://www.nocon.mx/index.php 

 

Limpiadores 
ecológicos  

Simple Green Producidos 
en E.E.U.U., no tóxicos, 

biodegradables 
 

Grupo Marsan de México, S.A. de 
C.V.,(+921) 213-1066, 213-1067, 

213-1068, 
gmmdemexico@grupomarsandemexi

co.com, 
Av. Francisco I. Madero no. 1413, 

http://www.timsen.com.mx/
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Col. María de la 
Piedad, Coatzacoalcos, Veracruz 

 

Esferas de 
lavado  

Ekon Para el lavado de ropa en 
lavadora. La suciedad y la 
mugre se desprenden a 

través de rayos infrarrojos, 
iones, modificación del 

pH e imanes, logrando un 
lavado sin detergente y 

por lo tanto sin contaminar el 
agua. 

 

Distribuidora de Ekon en Veracruz, 
Comercializadora Yumbalam, 01 800 

839 17 90, 
ventas@comercializadorayumbalam.

com, 
Veracruz, Veracruz 

 
 
 

Ekon, Ave. E. Garza Sada 6518 
Local 12 Col. Satélite Acueducto 
Monterrey, N.L. 64960, (81) 8299 

4484, ventas@ekon.com.mx,                                                                                                                                                                      
Carla Mariel de Lara Vera 

Villahermosa, Tabasco 
Cel. 99-3209-1704 

,carladelarav@hotmail.com 
https://www.ekon.com.mx/ 

 

Productos de 
limpieza 
altamente 
biodegradables 
 
 

 

EINSBLEDT. Limpiador multiusos 
Desengrasantes                                              

Shampoo para el lavado de 
manos 

Detergente de ropa 
Limpiador para baño 

EINSBLEDT Productos químicos 
ecológicos, Ventas y Cotizaciones: 

+52 55 70358927, Atención al 
Consumidor: +52 55 70358931 

ventas@einsbledt.com 
Oficinas: Polanco, Miguel Hidalgo, 

11570, México, D.F. 
Almacén: Del Valle, Benito Juárez, 

03650, México, D.F.                       
https://einsbledt.com/ 

 

Dispensario 
ecológico  

 limpiador multiusos, súper 
concentrado, no tóxico, no 
reactivo, neutro, libre de 
fosfatos, sosa, cloro, o 

amoníaco, 100% 
biodegradable 

 

Dispensario Ecológico, (55) 53 60 65 
40, 

DOMICILIO: El Portal #27, Col. 
Pastores C.P. 53340 

CUIDAD: Naucalpan de Juárez, 
Estado De México 

 

Desengrasante  
 

Green Hornet, A su vez es limpiador 
multiusos, biodegradable, 

amigable con el medio 
ambiente 

Beltkron, (33) 38 10 69 91, 
ventas@beltkron.com, 

República de Colombia no. 276, 
Fracc. Colonial 

Tlaquepaque, Tlaquepaque, Jalisco 
 

Productos de 
Limpieza 
Ecológicos y 
Biodegradables
,  

Gen fabricados con agua 
ozonizada 

Gel antibacterial 
Limpiador y desengrasante 

Detergente líquido para ropa 
Lava loza 

Shampoo para manos 
Limpiador multiusos 

Multiusos neutro 
 

General Nettoyage, (55) 52 56 06 36, 
Río Lerma 

no. 297, esquina Río Hudson, Col. 
Cuauhtémoc, 
México, D.F.,  

http://www.beltkron.com/ 
 

Lombricompost
a o humus de 
lombriz 

 

  Terranova Lombricultores, en 
Coatepec, Ver. 

 

   Ribera Verde, en Pánuco, Ver. 
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   Municipio de Teocelo, Ver. 
 

   Aldea Verde, Querétaro, con 
distribuidores en 

Hidalgo y Tamaulipas.                                                                              
Bejuco #4, Col. El 

Carrizal,Querétaro, QRO 76030, 
 01800 0048687 ,of: 442 1612737 

contacto@aldeaverde.org.mx 
 

   Biofermex, (55) 55 73 47 58, 
ventas@biofermex.com, Camino a 

Xhisda, 
Jilotepec de Molina, Estado de 

México                                                  
https://www.biofermex.com/ 

 

   FertiCrece, en Querétaro, Querétaro, 
Autopista Mex-Qro Km. 198 

El Carmen76090, Tel: 4424556311 
 

   Nutrorganika, en El Salto, Jalisco 
 

   Nutriland, Benito Juárez 3 ,Apaseo el 
Alto, Guanajuato 38510  

México, (442) 387-0309 y 265-3635 
,http://www.nutriland.mx 

 

Abonos 
orgánicos y 
fertilizantes 
orgánicos, 
biofertilizantes 

 

  Agrocultiva, Izúcar de Matamoros , 
Puebla 

 

   Naturagro TX, en Texcoco, Estado 
de México, 01 595 954 6367, 

marcoeltoro@hotmail.com 
 

   Productos Orgánicos Ankarte, 
Estado de México 

 

   Terra Humus Ecología Agroforestal,   
Paseo de la Paz 10, Santiago de 

Querétaro, Querétaro                    01 
442 160 8192 

 

   Bio Orgánica Mexicana, S.P.R. de 
R.L., (777) 321 

32 41, eduardo@bio-
organica.com.mx, Av. De los 

50 metros, Col. CIVAC, Jiutepec, 
Morelos,  

 www.bioorganica.com.mx 
 

Klearsa 
Microsoil, 
líquido orgánico 
para fijar el 
nitrógeno, 
nitrificar el 
suelo, 

  Klearsa Biotecnología, en Mérida, 
Yucatán, con 

distribuidores en los Estados de 
Campeche y 

Morelos. Col. Benito Juarez Oriente  
Tels. 999 290 7995  
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solubilizar el 
fósforo y 
mineralizar los 
macro y 
micronutrientes, 
activar el 
sistema 
biológico del 
suelo 
Klearsa Blue 
76, fertilizante 
orgánico con 76 
minerales 
Klearsa Raicero 
500, fertilizante 
enraizador y 
regulador de 
crecimiento 
Klearsa Carbón 
Líquido, 
acondicionador 
de suelo 
orgánico 

 

Cel. 999 240 3378                                                                                          
http://www.klearsa.com.mx/ 

 

Dolomita y roca 
fosfórica, para 
incorporar 
nutrientes 
al suelo 

 

  Calizas Industrializadas de Hidalgo, 
Domicilio Conocido Barrio El Judio,  
Santiago Tlapacoya, Pachuca de 

Soto, Hgo. 
Tel: 0457717009936 

e-mail: cdfaguillermo84@gmail.com 
 

Abono verde y 
cultivo de 
cobertura 

 

  Leguminutre, en Cuernavaca, 
Morelos, 7773125731, Whatssap 

5522736897, 
ventas@leguminutre.com, 

http://www.leguminutre.com/contacto
.htm 

 

Insecticidas y 
repelentes 
botánicos 
Insecticidas, 
fungicidas y 
nematicidas 
microbiales 

 

  Bio Orgánica Mexicana, S.P.R. de 
R.L., Bio Orgánica Mexicana, S.P.R. 

de R.L., (777) 32132 41, 
eduardo@bio-organica.com.mx, Av. 

De los50 metros, Col. CIVAC, 
Jiutepec, Morelos,  

 www.bioorganica.com.mx 
 

Klearsa Blue 
Seal, Evolution, 
Solution, Blue 
Vermis, 
insecticidas 
orgánicos                                 
Klearsa 
Colapso, AF-
40, Biodex, 
fungicidas y 
bactericidas 
orgánicos 

 

  Klearsa Biotecnología, en Mérida, 
Yucatán, con 

distribuidores en los Estados de 
Campeche y 

Morelos, Col. Benito Juarez Oriente  
Tels. 999 290 7995  
Cel. 999 240 3378                                                                                          

http://www.klearsa.com.mx/ 
Groasis México, (222) 248 71 14, 
jmartinez@groasis.mx, Av. Juárez 

no. 3510. 
Puebla, Puebla 

 

Citrik Fly, 
surfactante 
iónico con 

  Groasis México, (222) 248 71 14, 
jmartinez@groasis.mx, Av. Juárez 
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amplio poder 
de 
humectación y 
dispersión, que 
sirve como 
adyuvante en la 
aplicación de 
productos para 
protección de 
diversos 
cultivos, 
biodegradable, 
no 
tóxico, no 
corrosivo, no 
contamina 
suelos, agua, ni 
cultivos, 
certificado 
orgánico por 
OMRI, no 
contiene 
insecticidas, no 
causa ningún 
problema de 
fitotoxicidad 
Citrik Agro, 
bactericida y 
fungicida 
natural, a base 
de extractos 
cítricos, permite 
prolongar la 
vida útil 
de los 
vegetales 
mediante el 
tratamiento 
postcosecha. 
Eficaz contra 
bacterias 
patógenas. 
Natural, no 
tóxico, 
biodegradable, 
actúa en 
presencia de 
materia 
orgánica, 
certificado 
orgánico 
por OMRI del 
árbol plantado 

 

no. 3510. 
Puebla, Puebla 

 

Citrik Max, 
eficaz en la 

desinfección de 
instalaciones, 

equipos y 
accesorios, en 

granjas 
avícolas, 

  Corpo Citrik®. Patricio Sanz No. 
1653 Col. del Valle México, D.F. 

03100,  Tel. (55) 24 55 60 81 / 82 / 
clientes@corpocitrik.com  

https://www.corpocitrik.com/ 
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porcícolas, 
empacadoras, 

rastros y 
clínicas 

veterinarias. 
Natural, no 

tóxico, 
biodegradable, 
no corrosivo, 

amplio espectro 
germicida, su 

acción 
desinfectante 

no depende del 
PH 

 

 


