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¡GRACI@S!
M

uchas gracias por tener este ejemplar en tus manos y darnos la oportunidad 
de ofrecerte herramientas para ser un consumidor más sustentable. Nos enor-
gullece que nos permitas entrar en tu vida y, mucho más, que decidas realizar 
acciones en pro del cuidado ambiental. 

En esta edición te compartimos más de 5,000 empresas, las cuales pueden ofrecerte al 
menos un producto o servicio que tenga menor impacto ambiental que los tradicionales. 
Además de este listado de alternativas con los que podrás sustituir tus compras habitua-
les, encontrarás una serie de artículos que te podrán ayudar a tomar mejores decisiones 
de consumo. 

En los artículos que descubrirás a lo largo de esta publicación, están plasmadas las ideas 
de varios colaboradores partícipes de una economía sustentable. Cada uno de los exper-
tos apasionados que han decidido sumarse a la comunidad del cambio busca promover 
en su diálogo una actitud de consumo responsable. Para empezar, en el artículo central 
puedes encontrar un abstracto de aquellos textos que surgieron a partir de conversa-
ciones, entrevistas y colaboraciones de nuestras plumas invitadas. El objetivo de pre-
sentarte estos contenidos es compartirte argumentos y herramientas para que, cuando 
debas tomar una decisión de consumo, esta decisión te involucre en nuestra comunidad 
creciente del cambio. 

Te invitamos a cambiar una decisión a la vez para que, poco a poco, más decisiones de 
consumo sean sustentables. Te exhortamos a compartir esas decisiones con tus amigos, 
familiares y las personas con las que laboras para lograr llevar el movimiento de consumo 
sustentable cada vez más lejos. Estamos seguros que sólo mediante la suma de esfuer-
zos lograremos contar con una mejor sociedad y un mejor planeta. ¡Muchas gracias por 
permitirnos formar parte de tus decisiones diarias!

El Equipo de Las 
Páginas Verdes

México

AtentAmente
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ACERCA DE LAS PÁGINAS VERDES:  
Conoce más sobre Las Páginas Verdes como 
organización y publicación editorial.

De la casa 05
¿Cómo sumarte al movimiento 
de consumo sustentable más grande 
de Latinoamérica? 18

¡Gracias a los que ya son parte! 16

¿Qué contiene este directorio? 20

TIPS PARA LA VIDA DIARIA 
DE UN CONSUMIDOR SUSTENTABLE:
Conoce cómo ser un consumidor sustentable 
con estos tips sencillos y prácticos.

10 consejos para ahorrar agua 32

Dale un twist a tus habilidades culinarias 38
La sustentabilidad de la arquitectura 
y la vivienda en las ciudades 56
Diez tips para dejar las quejas atrás yempezar
a hacer algo por una buena causa 68

Cuida tu piel, es para toda la vida 74

Las 5 características de empresas
sustentables y exitosas  84

Enverdeciendo a México 96

Alimentación para tus mejores amigos 114
5 cosas que se obtienen de la basura 124
Muévete en la ciudad, consejos
para trasladarte 142
9 consejos para ser un viajero sustentable 146

DIRECTORIO:
Esta sección contiene todos los listados 
de las empresas que ofrecen productos 
y servicios verdes.
Índice por categoría 10
Índice por subcategoría 12
Directorio de productos
y servicios sustentables y/o verdes 24

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: 
Entérate más sobre la importancia de  
las empresas responsables y cuáles son  
las acciones que ya se llevan a cabo. 

Sobre la Responsabilidad Social 
Empresarial 153

La sustentabilidad 
de la arquitectura 

y la vivienda 
en las ciudades

Pág. 56

Diez tips para dejar 
las quejas atrás 

y empezar a hacer 
algo por una 
buena causa

Pág. 68

Enverdeciendo 
a México
Pág. 96

Alimentación 
para tus mejores amigos

Pág. 114

5 cosas  
que se obtienen 

de la basura
Pág. 124

Sobre la Responsabilidad 
Social Empresarial

Pág. 153

Directorio de productos 
 y servicios  

sustentables y/o verdes
Pág. 24

10 consejos 
para ahorrar agua

Pág. 32

Dale un twist 
a tus habilidades 

culinarias
Pág. 38

Cuida tu piel, es 
para toda la vida

Pág. 74

Las 5 características 
de empresas 
sustentables 

y exitosas
Pág. 84

De la casa
Pág. 05
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Las Páginas Verdes llegan a tus manos de manera gratuita gracias a nuestros patrocina-
dores, aliados y medios que nos han apoyado en hacer realidad la impresión y distribu-
ción nacional de 120,000 ejemplares anuales. Este apoyo también permite a cientos de 
pequeñas empresas listarse sin costo alguno. ¡Gracias por ser parte de la novena edición 
de Las Páginas Verdes!

LA fAMILIA
PATROCINADORES

Agradecemos a Rodrigo Villar por depositar su confianza en esta gran comunidad 
sustentable, la cual surgió a partir de un equipo pequeño de soñadores de un mejor 
planeta. Gracias por depositar en nuestras manos tus ideas y consejos , pero sobre 
todo, por animarnos a seguir soñando en grande. Al equipo de New Ventures Méxi-
co por estar con nosotros y compartirnos sus historias de éxito. Infinitas gracias al 
equipo de Las Páginas Verdes por entregar su dedicación y ánimo inagotable a esta 
comunidad y recordarnos que  pertenecemos a un gran pequeño mundo de entusias-
tas verdes. A nuestras familias y amigos, por creer en nosotros y apoyarnos en todo 
momento. 

Gracias a Sonia Romero, por darle color y estilo al mensaje del consumo susten-
table. A Lau Bravo por apoyarnos en todo momento y ayudarnos a hacer llegar el 
mensaje del consumo sustentable a más y  más personas.

A todos nuestros patrocinadores y aliados, sobre todo a FEMSA, Banamex, que 
han creído en nosotros desde la primera edición; a HP y Volkswagen, cuyo entusias-
mo con el proyecto ha sido invaluable. A Tetra Pak y BioPappel, que donaron parte 
del papel de los directorios.

A los lectores, anunciantes, voluntarios y a todos los que han permitido que este 
movimiento de consumo sustentable en Latinoamérica sea cada día más grande.

MEDIOS ASOCIADOS

ALIADOS

AgrAdecimientos

PATROCINADORES DE CATEGORÍA 
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Emprendedor y ofreces productos  

verdes

Empresa con un plan de RSE

Lístalos gratis en nuestra página web.

Escríbenos para que podamos difundir 

tu mensaje.

LAS pÁgiNAS VerdeS web eCOFeST Tiper

¿CÓMO SUMARTE AL  
MOVIMIENTO DE  
CONSUMO SUSTENTABLE
más gRande de  
LatinOaméRica?

y quieres contar con más herramientas  
de consumo sustentable, revisa nuestras opciones:

Las Páginas VeRdes es un mOVimientO cOnstRuidO 
POR sus aLiadOs Pues estamOs seguROs que sóLO 

mediante La suma de esfueRzOs POdRemOs 
cOntaR cOn un PLaneta mejOR. 

SI ERES CONSUMIDOR

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

Si ereS… OpCiONeS pArA COLAbOrAr

El directorio verde más grande de  

México, en línea. 

www.laspaginasverdes.com

facebook.com/lpverdes

El festival de consumo sustentable 

más grande de Latinoamerica

www.ecofest.com.mx

La plataforma con contenidos para  

tener un estilo de vida más sustentable

www.tiper.mx

facebook.com/Tipercomunidad

Punto de venta, hotel, evento o 

cualquier lugar donde se reúna mu-

cha gente

Difunde el mensaje del consumo susten-

table. Escríbenos y con gusto te ayuda-

mos a lograrlo. 

Medio de comunicación

Proactivo y tienes alguna otra idea 

para colaborar

Conviértete en distribuidor de directo-

rios y ofrece esta herramienta como va-

lor agregado. ¡Escíbenos!

Escríbenos para platicar, ¡nos encanta 

sumar esfuerzos!
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¿Tienes alguna idea 

o sugerencia para 

mejorar 

este directorio?       ¿De qué está hecho?
Las Páginas Verdes es un ejemplar gratuito, impreso en papel 
de 45 gramos, 100% reciclado, 100% reciclable y libre de clo-
ro en todos sus procesos de producción. Nuestras primeras 16 
páginas están impresas en papel HOJA CERO (cero árboles, 
100% reciclado). Los forros están hechos de cartulina 100% 
reciclada resultado de un proceso de transformación de Tetra 
Pak. El directorio está impreso con tintas vegetales y los pega-
mentos que utilizamos no son tóxicos. 

¿Qué empresas están Dentro  
Del Directorio?
Las Páginas Verdes es una guía útil para realizar las decisio-
nes de compra correctas. Dentro del Directorio se encuen-
tran productos y servicios que ayudan a reducir el impacto 
ambiental, tanto en la vida personal como en las industrias 
y oficinas. Las Páginas Verdes no busca fungir como un or-
ganismo que regule o certifique sin embargo, aunque es in-
clusivo, sí seleccionamos con cuidado a las empresas para 
cerciorarnos que el medio ambiente salga ganando. 

¿Cómo aprovEChar
el direcTorio?

ABOR	
Preocupados por el medio ambiente, 
elaboramos productos orgánicos. 
León,	Guanajuato.	(477)	7677064.	contacto@
abor.com.mx,	www.facebook.com/abonosyfertili-
zantesorganicos

Escríbenos a 

 /lpverdes

@lpverdes

contacto@laspaginas 

verdes.com 

o contáctanos en nuestras 

redes sociales: 

BIOTECNOLOGÍA

Ecotips: entre el cúmulo de hojas que 
compone el directorio podrás encontrar una 
cantidad de tips para llevar una vida más 
sustentable. ¡No dejes de echarles un ojo!

Categoría

ícono

Subcategoría

Datos de contacto

Descripción de 
productos y/o 

servicios

EN CIUDAD: Los listados de este directorio 
sólo tienen dirección física si es imprescin-
dible para contactarlos (por ejemplo: tiendas 
y restaurantes). Si quieres conocer la direc-
ción de alguna empresa que no la tenga en 
el directorio impreso, visita www.laspaginas-
verdes.com

Ciudad y/o estado 
en rojo

Empresa
Dependiendo de la industria que se trate, existen se-
llos y certificadoras reconocidas mundial o localmente 
que avalan la sustentabilidad de ciertos productos y 
servicios. En el Directorio se incluyen empresas que 
cuentan con estos sellos y certificaciones.

En el caso de las industrias en donde no existe este 
tipo de aval, se toma en cuenta que el producto o ser-
vicio sustituya uno de uso convencional y aporte un 
beneficio ambiental o social.

Cuando una empresa cuenta con diversos productos o 
servicios y alguno de ellos no es verde, sólo se lista a 
aquellos que sí se pueden considerar sustentables.

Asimismo, existe una sección especial de Responsabili-
dad Social Empresarial para aquellas empresas que no 
manejan un producto final sustentable pero que cuen-
tan con políticas o prácticas a favor del comercio justo, 
responsabilidad social, o programas de medio ambien-
te o sustentabilidad empresarial.
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AGuA:
Mtra. Andrea Marín, Aso-
ciada en la empresa energé-
tica Move & Change Green 
Business comparte con no-
sotros su preocupación por 
el problema de escasez de 
agua y nos invita a seguir  
ciertas actividades para el 
ahorro de este recurso vital.

PáGINA: 32

ARQuITECTuRA y 
ConsTRuCCIón:
el Mtro. Arquitecto gus-
tavo romero hace eviden-
te algunas de las mejoras 
implementadas en los pro-
cesos de construcción en 
México y sugiere algunas 
soluciones para su conti-
nuo uso en casa, de manera 
regular.

PáGINA: 56

AsoCIACIonEs 
CIvIlEs: 
En la plática que entabla-
mos con María portilla y  
paula garcía de Mi Vale-
dor, completamos una lista 
de razones útiles para unir-
te al altruismo y aprender a 
involucrarte en actividades 
sociales, enfocadas a crear 
impacto continuo en la so-
ciedad.  

PáGINA: 68

C
reamos o no México está viviendo 
una etapa de grandes cambios en 
cuestiones de responsabilidad so-
cial y medio ambiente. Nosotros 

en Las Páginas Verdes lo notamos día a 
día, no sólo en los indicadores y estadís-
ticas, sino en el constante crecimiento 
de nuestra comunidad. Una comunidad 
comprometida con la evolución consiente 
de nuestra manera de consumo. Vivimos 

emocionados al encontrarnos con aque-
llas personas que nos comparten soñado-
res sus ideas y proyectos para construir 
un mejor futuro. Lo mismo ocurre con 
aquellos consumidores, lectores de nues-
tros medios que buscan constantes los 
productos y servicios partícipes de una 
economía justa y amigable con el plane-
ta y con el resto de la sociedad. Sabemos 
bien que esta comunidad creciente, este 

LA COMUNIDAD DEL CONSUMO 
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una ReaLidad
SUSTENTABLE: 

BEllEzA y CuIDA-
Do PERsonAl: 
daniela gonzález maqui-
llista en Perfect Makeup 
escribe sobre el uso de cos-
méticos naturales y sugiere 
varias prácticas sencillas. 
Con estas recomendacio-
nes conseguirás  una piel 
radiante,  fresca y luminosa, 
de una manera natural.  

PáGINA: 74

ConsulToRíA y 
sERvICIos:
El equipo de estrategia de 
New Ventures México con-
fiesa que: “una empresa 
realmente exitosa no es la 
que solamente es renta-
ble. Es aquella que genera 
valor económico teniendo 
impacto social y ambiental 
en las diferentes etapas de 
su operación.”

PáGINA: 84

EnERGíA:
Jessica Quesada Medina, 
Subdirectora de Análisis y 
Vigilancia del Mercado Eléc-
trico en la Secretaría de 
Energía sintetiza de manera 
sencilla las innovaciones vi-
gentes en materia de ener-
gías renovables, al igual 
que su implementación en 
el hogar  o en industrias. 
Hace énfasis en las oportu-
nidades explotables aun no 
exploradas por el sector y  
explica que México es país 
rico en energías renovables.  

PáGINA: 96

RECIClAjE  
y DEsECHos:
M.C. Sofía Aguado por-
tal Asociada en Move & 
Change Green Business, 
explica en su artículo que 
la producción de residuos 
y desechos puede tener un 
segundo ciclo para su re-
ducción y aprovechamien-
to en otras áreas como en 
construcción,  abonos, tex-
tiles y hasta combustibles.   

PáGINA: 124

TRAnsPoRTE:
Tiper, nos aportó solucio-
nes para una nueva mane-
ra de desplazarnos en la 
CDMX, de forma eficiente 
y con menor impacto am-
biental. Te compartimos las 
conclusiones en la sección 
de Transporte.

PáGINA: 142

TuRIsMo:
Los integrantes de wal-
king México  promueven, 
en su texto,  ideas origina-
les para viajar respetando, 
siempre, al ecosistema que 
nos rodea. Explican, enton-
ces: “como viajeros, no solo 
podemos reducir el impacto 
negativo sobre los ecosiste-
mas, incluso podemos crear 
un impacto positivo en los 
lugares que visitamos.”  
 
PáGINA: 146

movimiento del consumo sustentable ha 
evolucionado de ser tan sólo una moda a 
ser una realidad notoria.      

Es por esto que a lo largo de las siguien-
tes páginas podrás conocer a algunos 
individuos eminentes, partícipes de la co-
munidad del cambio, quienes cordialmen-
te han compartido con nosotros algunas 
lecciones inspiradores sobre el nuevo pa-

radigma que vivimos en nuestra sociedad. 
Entre las ideas y sugerencias plasmadas 
en esta edición de Las Páginas Verdes 
podrás encontrar artículos de gran inte-
rés sobre temas como: energía, alimen-
tos, belleza, arquitectura y construcción,  
entre otros.  

tDale un twist a tus habilidades     

    culinarias. Página 38

talimentación natural para  

   tus mejores amigos. Página 114

tmuévete en la ciudad. 

    Página 142

No olvides consutar

los contenidos 
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BIOTECNOLOGÍA

ABOR	
Preocupados por el medio ambiente, 
elaboramos productos orgánicos. 
León,	Guanajuato.	(477)	7677064.	
contacto@abor.com.mx,	www.facebook.com/
abonosyfertilizantesorganicos	 	
	 	
AECOMEX, ACCIONES 
ECOLÓGICAS MEXICANAS
Comercializadora de tecnologías verdes.  
Estado	de	México.	(44)	33614747.	
info.aecomex@gmail.com	
www.facebook.com/AECOMEX.PAGE	

AGRÍCOLA GENÉTICA 
DISTRITO FEDERAL
Fórmula que actúa como catalizador y 
acelerador de la descomposición.  
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	93729901.	
microsoil@microsoil-mexico.com

AGRINOS MÉXICO
Fertilizantes de origen orgánico 
y productos biotecnológicos. 
Etchoja,	Sonora. (642)	4255230.	
info.mex@agrinos.com,	
www.facebook.com/Agrinos.Global  
  
AGROBIOQUIM 
Viveros de alta productividad. 
Tamaulipas.(833)	2170157.	
info@agrobioquim.com.mx
   
AGROSERVA 
Servicios agronómicos y educativos. 
Apizaco,	Tlaxcala. (222)	2166091.	
agro_serva@hotmail.com,	
www.facebook.com/agroserva  

 
ALUX DE MÉXICO GESTORES AMBIENTALES
Brindamos soluciones sustentables en el 
manejo de recursos naturales. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	52644730.	
aluxmexicoga@hotmail.com,	
www.facebook.com/pages/Alux-De-
M%C3%A9xico/242068749175031
 
AMBIENT / SIEMPRE VERDE 
Ofrecemos soluciones naturales para las 
áreas verdes y forestales. 
Chihuahua,	Chihuahua. (614)	3063046.	
contacto@soysiempreverde.com,
www.facebook.com/soysiempreverde

BIOFABRICA
Soluciones biológicas para el campo como 
los biofertilizantes. Álvaro	Obregón,	Distrito	
Federal. (55)	55503858.	
contacto@biofabrica.com.mx,	
www.facebook.com/biofabrica

BIOGALAR MEXICO
Comercializadora de soluciones ecológicas 
a través de aditivos naturales. 
Prolongación	Canal	de	Miramontes	3835,	
14380.	A.M.S.A,	Tlalpan,	Distrito	Federal. 
(55)	26520606.	biogalarmexico@live.com

BIOPLANET
Productos para la agricultura orgánica. 
Nuevo	Morelos,	Tamaulipas.
(667)	7215184.
hola@bioplanetmexico.com.mx,

INTERNACIONAL
Biocatalizadores para el tratamiento 
de suelos. Jalisco. (334)	4449829.	
ventas@biotecnologiaoi.com.mx  

CENTRO UKUX
Nutracéuticos y orgánicos de México.  
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	56611519.	
centroukux@prodigy.net.mx,
www.facebook.com/Centro-Ukux 

EDUACACIÓN A DEBATE
Primer portal periodístico sobre educación 
en México. Distrito	Federal.	
magisterio@safa.edu,	
www.educacionadebate.org

FAIRTRASA
Frutas y semillas orgánicas y de comercio 
justo. Uruapan,	Michoacán. 
(452)	5231017.	info@fairtrasa.com,
www.fairtrasa.com 

G&G
Tecnología ambiental, azoteas ajardinadas 
leed. Azcapotzalco,	Distrito	Federal. 
(55)	50056500.	
geomembranasygeosinteticos@hotmail.com,	
www.geoygeo.com

HIDROGEL
Polímero súper absorbente para agricultura. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	55473049.	info@hidrogel.com.mx,
www.hidrogel.com.mx 

HOMBRE DE MAÍZ
Permacura, bio construcción, sistemas de 
reaprovechamiento del agua.
Guanajuato. (462)	4827067.
contacto@hombresdemaiz.com.mx  
  
HUERTA CALVARIOTITLA
Producción, transformación y comercializa-
ción de productos del campo.
Tehuacán,	Puebla. (283)	3820073.
ventas@vitamoril.com,
www.tiendahc.tiendanube.com 

KLEARSA BIOTECNOLOGÍA
Soluciones sustentables agropecuarias.  
Mérida,	Yucatán. (999)	9860986.
administracion@klearsa.com.mx,
www.klearsa.com.mx 
  
PROMOTORA AMBIENTAL
Recolección de residuos.
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	13664600.
contacto@pasa.mx,	www.gen.tv

PROYECTOS TECNIFICADOS 
Y SERVICIOS AGRÍCOLAS
Plásticos, envases de polietileno, 
agroquímicos y fertilizantes orgánicos. 
Querétaro. (442)	2233341.	
info@proyectostecnificados.com

RANCHO LA SALUD
Hacemos Agricultura Orgánica y 
Probióticos Orgánicos Fermentados. 
San	Juan	Cosala-Ajijic,	Jocotepec,	Jalisco. 
(376)	7660608.	rancholasalud@gmail.com,
www.rancholasalud.com/es

SISTEMA BIOBOLSA
Biodigestor anaeróbico diseñado 
para granjas pequeñas y medianas.
Distrito	Federal. (55)	52118617.
contacto@sistemabiobolsa.com,	
www.sistemabiobolsa.com

SOLBIOX SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Investigación, desarrollo y servicio de 
biotecnología. Monterrey,	Nuevo	León.
(55)	49803504.	ventas_mty@bacilux.com,	
www.bacilux.com
  
TRUEQUE XALISCO
Biotecnología. San	Isidro	Mazatepec,	Jalisco. 
(331)	1550528.	levirios@iteso.mx                                                         
  

COMPOSTA
 

COMPOSTA MASVI
Sustrato a base de corteza de pino y 
sistemas de riego móvil para viveros.
Jalisco. (341)	4125876.	
jmc_masvi@hotmail.com,	www.masvi.com 
 
ECONUTRIENTES ORGANICOS DE MEXICO
Compostas orgánicas de alto aporte 
nutrimental para producción orgánica. 
Tapachula,	Chiapas. (962)	1181932.  
                                                          
LANGMESSER Y ASOCIADOS 
Venta de composteos y composta.
Jalisco. (33)	31652855.
info@grupolangmesser.com,
www.gurpolangmesser.com 

CULTIVOS 
HIDROPÓNICOS

BIO HUMUS
Productor de humus de lombriz y lixiviado. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	36296826.
mariogtzcabrera@hotmail.com,
www.facebook.com/humusjalisco 
 
BIOESPACIOS 
Huertos urbanos hidropónicos. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	25323678.
lucy.rodriguezpena@gmail.com

CAPACITACIÓN AGROPECUARIA
Cursos, talleres de hidroponia. 
Solidaridad,	Quintana	Roo. 
(984)	1519924.	
www.capacitacionagropecuaria.com/pagina/

CENTRO AGROECOLÓGICO 
SAN FRANCISCO DE ASIS
Café orgánico. 17	Calle	Oriente	62	B,	
Tapachula,	Chiapas. (962)	6250643.	
cafasa@prodigy.net.mx                                                          
  
CHINAMPA HIDROPONIA
Tienda de artículos para jardinería. 
Hidroponia urbana. Guadalajara,	
Jalisco. (33)	38105950.	
ventas@chinampahidro.com,	
www.chinampahidroponia.com 

COIRTECH
Elaboración de sustrato de coco. 
Tecomán,	Colima. ventas@coirtech.com.mx,	
www.coirtech.com.mx 

  
COMPOSTAS DEL DUERO
Productora de composta de la más 
alta calidad para suelos. 
Jacona,	Michoacán. (351)	5152180.
compostasdelduero.ventas@gmail.com,	
www.facebook.com/Compostas	del	Duero
                                                    
CULTIVA VERDE 
Comercialización de insumos para la 
Agricultura Urbana e Hidroponia.
Kioca	42,	Azcapotzalco,	Distrito	Federal. 
(55)	55568068.	cultivaverde@gmail.com,	
www.cultivaverde.com.mx 

CULTIVARTE MX
Productos de Hidroponía, Cursos y 
Growshop. Narciso	Mendoza	107,	62170,	
La	Pradera,	Cuernavaca,	Morelos. 
(777)	3252460.	info@cultivarte.com.mx,	
www.cultivarte.com.mx
                                                  
CULTURA H URBAN FARMING
Hidroponia saludable y orgánica en 
hogar urbano. Cuauhtémoc,	Nuevo	León. 
5562655757.	info@culturah.com,
www.culturah.com 
  
FEBEA BIO
Comercialización de insumos orgánicos 
para la agricultura sustentable. 
Celaya,	Guanajuato. (461)1768362.
info@febabio.com,	www.febeabio.com
                                                           
FOCA
Abono 100% orgánico concentrado 
(sustituye a fertilizantes químicos). 
Distrito	Federal. (55)	53740366.	
hectoradame@ols.mx,	www.ols.mx
 
FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO
Producción de forraje verde hidropónico 
para ganado. Aguascalientes,	
Aguascalientes. (449)	1419640.	
info@forrajehidroponico.com.mx,	
www.mascosechas.com                                                           
  
FRONDE LECHUGAS HIDROPÓNICAS
Cursos básicos y avanzados de hidroponia, 
venta de lechuga, arúgula, etc. 
Col.	Ciudad	Granja	Zapopan,	Jalisco.
(33)	36275832.	www.grupofronde.com,

GREENANTS
Promueve macetas verticales  para el cultivo 
organico de hortalizas. Cuernavaca,	Morelos. 
(777)	2452526.	contacto@greenants.mx,
www.greenantsmx.com                                                       
  
HUMAR PRODUCTORES 
AGROFORESTALES CERTIFICADOS
Humar productores agroforestales 
certificados s.p.r. (humar). 
San	Antonio	de	la	Cal,	Oaxaca. 
(958)	1139026.
marvashu@hotmail.com,
www.facebook.com/MezcalHumar

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:
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HYDRO ENVIROMENT
Productos para hidroponía, invernaderos 
y campo. Av.	Toltecas	41	54030,	San	Javier	
Tlalnepantla,	Estado	de	México. 
(55)	55651153.	
ventas@hydroenvironment.com.mx,
www.hydroenv.com.mx

HYDRO ENVIRONMENT
Productos para hidroponía, invernaderos 
y campo. Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	
México. (55)	55651153.
ventas@hydroenvironment.com.mx,
www.hydroenv.com.mx                                                            
  
HYDRO GREENHOUSE
Productos hidroponicos. Distrito	Federal. 
(55)	27376897.	ferrpmex@hotmail.com,	
www.hydrogreenhouse.com.mx 

INIMEX
Empresa de productos hidropónicos para las 
plantas. Zapopan,	Jalisco. (33)	38489815.	
ventas@inimex.mx,	www.inimex.mx                                                          
  
INSPIRA VERDE
Todo para tus cultivos y curspos de 
hidroponia. Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	21516519.	informes@inspiraverde.com,	
www.inspiraverde.com	 	  

IPSCOSEG CAFE
Integradora de productores y 
comercializadores de la sierra. 
Atoyac	de	Álvarez,	Guerrero.	(742)	4232221. 
 
JARDÍN MIXTECO
Vivero de cactus y suculentas.   
Nezahualcóyotl,	Estado	de	México. 
(55)	57802171.	jmixteco@gmail.com,
www.facebook.com/jardin.mixteco                                                             
  
METAVERDE
Construcción de invernaderos y 
sistemas hidropónicos. Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	53396040.	
joseluisramirez@hotmail.com,
www.metaverde.com.mx   

MEX PRODUCE
Ajo, cebolla, chiles y pepino orgánicos.
Guanajuato. (55)	38711000.
elanuza@mexproduce.com,
www.mexicoproduce.mx   
 
ORGANICA SOLUTIONS
Empresa que ofrece soluciones 
sustentables en agronegocios. 
Uruapan,	Michoacán. (452)	1347393.
rmadrigal@organicasolutions.com,
www.organicasolutions.com.mx  
  
PALMERAS, COCOS Y DERIVADOS
Productos biodegradables de la mejor 
calidad. Tuxpan,	Veracruz. 
(783)	8344523.
ventas@palmerascocosderivados.com,
www.palmerascocosyderivados.com  

 
PREMIER INVERNADEROS
Técnicas de producción que aumentar 
el rendimiento de cultivos. 
Estado	de	México. (72)	25780323.	
ventascentro@invernaderospremier.com,	
www.invernaderospremier.com 

SISTEMAS INTEGRALES 
PARA LA AGRICULTURA
Sistemas de cultivos hidropónicos y 
orgánicos. Distrito	Federal. (55)	15470155.
info@sipla.mx,	www.sipla.mx,
   
SOOK COCO
Hidroponia en Yucatán. 
Mérida,	Yucatán. (999)	1675490.	
kabrera79@hotmail.com   

TIANGUIS ALTERNATIVO DE PUEBLA
Agricultura orgánica y comercio justo.
Laguna	San	Baltasar,	Puebla. 
(226)	4666961.	
contacto@tianguispuebla.org,
www.tianguispuebla.org    
 
TU INVERNADERO
Soluciones ecológicas y sustentables.
Cuajimalpa	de	Morelos,	
Distrito	Federal. (55)	54514567.	
tuinvernaderofacil@gmail.com

CURSOS Y TALLERES 
DE AGRICULTURA 

Y JARDINERÍA

AALTERMEX
Huertos de traspatio y capacitación 
en agricultura orgánica. Texcoco,	
Estado	de	México. (595)	9549314.	
aaltermex1@yahoo.com,	
www.chapingo.mx/aaltermex  
  
AMAR HIDROPONIA
Capacitación construcción y 
comercialización de hidroponia. Benito	
Juárez,	Distrito	Federal. (55)	46331926.
contacto@amarhidroponia.com,
www.facebook.com/rodrigo	domenzain

ARCHDAILY MÉXICO
Empresa que oferta cursos para crear muros 
verdes. Aguascalientes. (55)	35471779.	
contactomx@archdaily.com,	
www.facebook.com/PlataformaArquitectura

BIORGÁNICOS
Fabricación de productos órganos 
para la agricultura. Estado	de	México. 
(312)	2589655.	nuevodesfan@hotmail.com 
   
CONSEJO POBLANO DE 
AGRICULTURA DE CONSERVACION
Capacitación, asesoría y organización para 
la producción sustentable de. 
Cuautlancingo,	Puebla. (222)	2898596.
copac@copacpuebla.org.mx,
www.copacpuebla.org.mx

EARTHBOX MEXICO- ECOHUERTOS
Agricultura urbana y rural sustentable.
Calle	4m	96,	Zapopan,	Jalisco.	
(33)	31655361.	contacto@earthbox.mx,
www.earthbox.mx   
 
FERTIHUMUS SPR DE RL. 
Humus líquido y sólido Produccion y venta. 
Colima. (312)	3158922.	
organicos@fertihumus.com,
www.fertihumus.com
  
GRANJA DE LOMBRICULTURA 
SUSTENTABLE
Cursos y asesoría en lombricultura 
sustentable. Victoria,	Tamaulipas. 
(834)	1265522.	mireles123@hotmail.com 
  
GREEN BEAT
Cursos de permacultura, huertos urbano 
y caseros, estanques, etc. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	55405544.	
xavier@greenbeat.org,	www.greenbeat.org 
   
HIDROFRESH
Somos personas que crean espacios 
verdes con prod. de mat. reciclados.
Villahermosa,	Tabasco. (993)	5901376.
hidrofreshtabasco@gmail.com,
www.hidrofresh.com
 
HUERTO ROMA VERDE
Permacultura urbana y desarrollo 
comunitario en la Ciudad de México. 
Distrito	Federal. pacoayala@lacuadra.org.mx,
www.huertoromaverde.com

HUITZILLIN
Venta de conservas. Coyoacán,
	Distrito	Federal. (55)	56776898.
soysustentable@huitzitzillin.com,
www.huitzitzillin.com   
 
INSTITUTO COMENIUS
Curso de micro huertos orgánicos. 
Iturbide,	Nuevo	León. (821)	2185335.
comenius@comenius.edu.mx,
www.comenius.edu.mx   

 
INVERCA MÉXICO
Dedicado al estudio, fabricación y diseño 
de Proyectos de Invernaderos. 
Aguascalientes. (462)	6235795.	
fernandorubio@invercamexico.com,	
www.invercamexico.com.mx

JARDÍN ETNOBOTÁNICO 
FRANCISCO PELAEZ R.
Jardín botánico que difunden las plantas y 
su uso. San	Andrés	Cholula,	Puebla. 
(222)	2610350.	
jardinetnobotanico@gmail.com,	
www.jardineetnobotanico.org

LOS SURCOS
Los surcos es una asociación de 
pequeños agricultores y productores.   
San	Miguel	de	Allende,	Guanajuato.
(415)	1254440.	gorka@lossurcos.org,	
www.lossurcos.org   
 
MÁSHUMUS
Consejeros en agricultura, permacultura, etc. 
Aguascalientes. (55)	62706328.
info@mashumus.com,	www.mashumus.com
 
METRO HUERTO
¿Cuánto podemos cultivar en la ciudad en un 
1m2? Distrito	Federal.	(55)	90005634.	
contacto@metrohuerto.com, 
www.metrohuerto.com
  
MURECO
Cultivo urbano. Tamazunchale,	
San	Luis	Potosí. (442)	2191652.
grovas.miren@gmail.com,	www.mureco.org

PAZ Y FLORA
Agricultura orgánica, cursos y talleres, 
jardines comestibles, asesoría. 
Jalisco. (133)	32712232.	
contacto@pazyflora.info,
www.pazyflora.info	
   
RANCHO ECOLÓGICO EL AMATE
Conservas artesanales de frutas y 
hortalizas. Chalmita	-	Estado	de	México. 
(714)	1910018.	ranchoelamate@gmail.
com,	www.ranchoelamate.com	  

SEMBRARTE
Productos y capacitación para crear 
huertos urbanos. Puebla,	Puebla.
(1800)	8304640.	info@sembrarte.com.mx,	
www.sembrarte.com.mx

FERTILIZANTES

3 Q BIOL
Dedicados a producir fertilizantes 
orgánicos y plantas ornamentales. 
Coyoacan,	Distrito	Federal.	(55)	57592972.	
evapolaco@gmail.com,	
www.3qbiol.jimdo.com   

 
ABONO MAYA
Fertilizante orgánico de humus de lombriz. 
Mérida,	Yucatán. (999) 9835903.
abonomaya@gmail.com

ABONO ORGÁNICO EL COLIBRÍ (HUITZI)
Productores de Lombricomposta y ácidos 
húmicos. Tlayacapan,	Morelos.
(735)	3577717.	info@elcolibri.com.mx
 
ABONOS ORGÁNICOS Y 
BIOLÓGICOS DE NAYARIT
Fertilizantes orgánicos y productos 
agrobiologicos. Santiago	Ixcuintla,	Nayarit. 
(323)	2352125.	adelgadosi@hotmail.com,	
www.facebook.com/abonay.abonosorganicos
 
AGRIMAYA
Comercialización y distribución de 
insumos y fertilizantes orgánicos.
Felipe	Carrillo	Puerto,	Quintana	Roo.
(01800)	8374842.	agrimaya@hotmail.com

AGROINDUSTRIA FUNGI-AGRÍCOLA 
DE ORIENTE
Bio-insecticidas, bio-fertilizantes, 
micelio para hongos comestibles. 
Tepeaca,	Puebla. (223)	2752454.	
afao990@yahoo.com.mx

AGROPRODUCTOS Y SERVICIOS 
ORGÁNICOS DE URUAPAN
Agroinsumos orgánicos. Uruapan,	Michoacán.	
(452)	5190066.	agroserou@hotmail.com 
 
ALDEA VERDE
Humus y lixiviado de lombriz. 
Capacitación e Instalación a proyectos.
Querétaro,	Querétaro. (442)	1612737.
ventas@aldeaverde.org.mx  
   
AUSTRO CORP S.A. DE C.V.
Fertilizantes orgánicos. 
Distrito	Federal. (555)	2081177.	
admon@austrocorp.com  

BIOAMIN
Productos orgánicos y biológicos para la 
agricultura y jardinería. Saltillo,	Coahuila. 
(844)	4320252.	info@bioamin.com  
 
BIOFERMEX
Producción y venta de lombricomposta. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	55734758.	
informes@biofermex.com,	
www.facebook.com/biofermex  
  
BIOFERTILIZANTES DE LA COSTA
Abonos orgánicos a base de hongos 
micorrizogenos. Los	Reyes,	Jalisco. 
(354)	5490038.   

BIOFERTILIZANTES DE ZACAN 
Abonos orgánicos a base de micorriza.
Pátzcuaro,	Michoacán. (354)	5490038.
endomic_zacan@hotmail.com  

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com



26      Directorio • las pÁginas verdes     

BIOJAL
Fertilizantes orgánicos de Jalisco. 
Jalisco. (33)	31480962.	
ventas@biojal.com   
 
BIOSISTEMAS SUSTENTABLES
Procesadora de materia orgánica. 
Nicolás	Romero,	México. (55)	50771700.
naturabono@vita.com   
  
BIOTECNOLOGÍA ORGÁNICA
Te apoyamos a dar tu siguiente paso 
seguro a 1 agricultura sustentable. 
Corregidora,	Querétaro. (442)	2280852.
ventas@btosa.com.mx

CENTRO ORGANICO GAIA
Productos libres de transgénicos, 
conservadores, gluten. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	1029268.
organicosgaiasureste@yahoo.com.mx,	
www.organicosgaia.com.mx  

CIHSA
Producción de dolomita roca fosfórica 
carbonato de calcio y más. 
Pachuca	de	Soto,	Hidalgo. 
cdfaguillermo84@gmail.com

COMPOSTAMEX
Maquinaria para proceso de compostaje. 
Tlaquepaque,	Jalisco. (33)	36693519.
contacto@compostamex.com,
www.compostamex.com

CORPORATIVO NATURALEZA VERDE
Productos desechables biodegradables. 
Tijuana,	Baja	California. (664)	3783316.	
www.naturalezaverde.com
 
COSECHANDO NATURAL
Asesoría en cultivos orgánicos e 
hidropónicos. Camino	de	Herradura	10	
Cuautitlán Izcalli,	México. (55)	53893048.	
contacto@cosechandonatural.com.mx,	
www.cosechandonatural.com.mx 

CREACIONES AMBIENTALES 
Manejan todo tipo de compostas y 
dan servicios de mantenimiento. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	19059384.	
aliciacreacionesambi@gmail.com,
www.wix.com/aliciacreacionesambi  
 
CULTIVOS PROTEGIDOS DE LOS ALTOS 
Fertilizantes. 
Zapotlanejo,	Jalisco. (373)	7340718.	
davalos.hector@gmail.com,	
www.orvida.com
 
CULTURA ORGÁNICA INTEGRAL 
Cultura, promoción, expansión y comercio 
de productos y procesos. San	Nicolás	de	los	
Garza,	Nuevo	León. (81)	83763701.	
info@organicaintegral.com,	
www.organicaintegral.com 

 
CYFO
Compostas y Fertilizantes Orgánicos.  
Jalisco. (33)	16177293.	
ventas@cyfo.com.mx,	www.cyfo.com.mx 
  
ECO GREEN
Lombricosta y biofertilizantes. 
Puebla. (222)	2168838.	
ecoterramexico@gmail.com,	
www.facebook.com/ecogreenmexico
   
ECO HOGARES Y SALUD 
ORGANICA CANCUN
Productos biodegradables. 
Cancún,	Quintana	Roo. (998)	8454728.	
ecohogaresysaludorganica@hotmail.com	
   
ECO TERRA FERTILIZANTES Y 
SUSTRATOS ECOLOGICOS 
Fertilizantes. Puebla,	Puebla. 
(222)	2109228,	ecoterramexico@gmail.com,	
www.ecoterramexico.com 
  
ECOFERT MEX
Venta de probióticos y biofertilizantes.  
Sinaloa.	(668)	8182722.	
ecofertmx@gmail.com,	www.wix.com/
gpecabrera/pagina-ecofert-mex#!nuestra 
  
ECOKILLER
Productos orgánicos y naturales contra 
plagas de insecto. Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	19347555.	ventas@ecokiller.com.mx,	
www.ecokiller.com.mx 
  
ECOLOGÍA Y PLAGAS
Comprometidos y convencidos de la 
protección al medio ambiente. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9200865.	
ventas@ecologiayplagas.com,	
www.ecologiayplagas.com   

ECOLO-VERMIS
Lombricultura. Cuajimalpa	de	Morelos,	
Distrito	Federal. (55)	52926796.	
ventas.humus@ecolo-systems.com.mx,	
www.ecolo-vermis.com.mx 
  
ECONOMEX ORGANICO
Compostas orgánicas.   
Tapachula,	Chiapas. (962)	5291128.	
ventas@contactochiapas.com.mx  
  
ECONOMIA AGRICOLA
Maquinaria y equipo para el reciclaje de 
llantas y agroplásticos. Circuito	Huacusecha	
6	614,	Morelia,	Michoacán.
(443)	3150815.	
informes@economia-agricola.com,	
www.economia-agricola.com  
 
ECOTECNIAS MÉXICO
Germinadores, composteos, ozonizadores y 
más. Guadalajara,	Jalisco. (33)	39158747.
antonio.llanos@hotmail.com,
www.adonaiecotecnologia.blogspot.com 

  
EDWARD INDUSTRIES
Producción y venta de fertilizantes 
orgánicos. Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	37960548.	del_castillo77@hotmail.com 
  
EL VERGEL DE OCCIDENTE
Empresa que introduce las tecnologías 
bioracionales al campo. Jalisco. 
(55)	54861505.	info@agrovergel.com,	
www.agrovergel.com 
  
EM MEXICO 2
Microorganismos efectivos emscd.   
Mérida,	Yucatán. (999)	9138132.	
merida@emmexico.com,	
www.emmexico.com
 
E-MA ORGANICOS
Fabricamos y distribuimos productos y 
sustratos de fibra de coco. Valle	de	Chalco,	
Solidaridad,	Estado	de	México. 
(55)	14388512.	info@e-maorganicos.com.
mx,	www.e-maorganicos.com.mx	  
 
FAGRO DE MÉXICO
Manufactura de Bio fertilizantes 
y Nutrición Vegetal. Ramos	Arizpe,	
Coahuila. (844)	4882400.	
alejandro.cisneros@fagro.com.mx,	
www.fagro.com.mx 
 
FARMACIA AGROQUÍMICA DE MÉXICO 
Crecimiento vegetal, insecticidas orgánicos 
y biofertilizantes. Ramos	Arizpe,	Coahuila. 
(844)	4882400.	bvsuspaita@fagro.com.mx,	
www.fagro.com.mx 
  
FERNATOL
Producción y comercialización de humus de 
lombriz y nutrientes vegetal. Puebla.
(222)	2100896.	fernatol@fernatol.com.mx,	
www.fernatol.com.mx/ 
  
FERTILIZANTES ECOLÓGICOS DE MÉXICO
Fertilizantes ecológicos. Los	Mochis,	
Sinaloa. (668)	8157490.	
www.fertilizantesecologicos.com 

  
FERTILIZANTES ORGÁNICOS 
DEL NORTE. FERTINORT
Fertilización orgánica de productos de 
vanguardia para agricultura.   
Monterey,	Nuevo	León. (01800)	8900286	
info@fertinort.com,	www.fertinort.com 

FERTILIZANTES TORQUE
Empresa dedicada a la producción de humus 
de lombriz y lixiviados. Acapulco,	Guerrero. 
(744)	2079751.	ventas@torque.mx,	
www.torque.mx   

FERTIORGÁNICOS COLIMA
Alternativa en fertilización orgánica, 
altos rendimientos y bajo costo. 
Colima,	Colima. (312)	3113000.	
fertiorganicoscol@gmail.com,	
www.facebook.com/fertiroganicos.colima
  
FÓRMULA VERDE
Fórmula Verde Biofertilizante 100% 
orgánico para todo tipo de plantas. 
Distrito	Federal. (55)	46229289.	
n_formulaverde@live.com	
www.formulaverde.net 
  
GAIA NUTRICIÓN ORGÁNICA 
Tienda de productos orgánicos.  
Uruapan,	Michoacán. (452)	5192662.	
jisimonz@gmail.com,	
www.gaiaorganicos.com 
  
GRANOS Y FERTILIZANTES BUENAVISTA 
Compramos y vendemos fertilizantes.   
Villa	Corzo,	Chiapas. (965)	6510212.	
grafe_buenavita@hotmail.com  
  
GRANOS Y FERTILIZANTES DEL SUR 
Fertilizantes orgánicos en Villaflores.   
Villaflores,	Chiapas.	(965)	6520451,
lgonzalez@grafesur.com,	www.grafesur.com 

GRO-GREEN CAMPBELL 
DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Fertilizantes sólidos, líquidos y foliares.
Distrito	Federal. (55)	55840548.
info@grogreen.com  
 
GRUPO BIOTECNOLÓGICO 
EKOLOGI S.A.P.I. DE C.V.
En EKOLOGI transformamos la basura 
orgánica en un fertilizante ecologico. 
Sauce	4	S/n	55024,	San	Cristóbal,	
Ecatepec	de	Morelos,	Estado	de	México. 
(55)	26225070.	avilla@ekologi.com.mx,	
www.ekologi.com.mx
 
GRUPO NATURALIS MÉXICO 
Fabricante y productos de fertilizantes 
Orgánicos y asesoria en cultivo.   
Chimalhuacán,	EstadodeMéxico.	
(44)	67361459.	
ventas@gruponaturalis.com.mx,
www.gruponaturalis.com.mx 

 
GUILLERMO GONZÁLEZ AGUIRRE
E Bio–vital, fertilizantes y mejoradores 
de suelos 100% orgánico. 4433150455.	
gigonamx@yahoo.com.mx   

HEKER DE MÉXICO
Fertilizantes orgánicos naturales.   
Torreón,	Coahuila. (871)	7506511. 
hekermx@yahoo.com.mx   
 
HORTIRRIEGOS
Fertilizantes orgánicos. Tuxtla	Guitierrez,	
Chiapas. (961)	6041925.  
   
HUMISOL ORGÁNICO
Humus de lombriz.
Navolato,	Sinaloa. (672)	7277023.	
humisolorganico@hotmail.com  

HUMUS TECALCO
Abono 100% orgánico que devuelve 
la vida a tus plantas. Distrito	Federal. 
(55)	51024772.	humus.tecalco@gmail.com,
www.facebook.com/htecalco 
  
HUMUSOL
Humus de lombriz y composta. 
Venustiano	Carranza,	Michoacán. 
(443)	2774369.	
contacto@humussol.com.mx,	
www.humussol.com.mx   

IMPLEMENTOS ORGÁNICOS 
DE QUERÉTARO (IMOQSA)
Abonos 100% orgánicos, sustentables.  
Querétaro.	(442)	2483716.	
ventas@garten.com.mx,	
www.garten.com.mx
 
IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
BIORGÁNICOS NATURA
Fabricación de nutrientes orgánicos   
Guadalajara,	Jalisco. (33)	15928717.	
ventas@biorganicosnatura.com,
www.biorganicosnatura.com  
 
INVERNADEROS ECOLOGICOS 
SUSTENTABLES
Se dedica a la fabricación 
e instalación de invernaderos. 
Celaya,	Guanajuato. (461)	2118892.	
invecosmexico@gmail.com,	
www.iesinvernaderos.com   

ISM ORGANIC NUTRITION
Elaboración de fertilizantes orgánicos 
para la agricultura. Tonila,	Jalisco. 
(312)	1191126.	jalefu82@hotmail.com 
  
JARDINERÍA LA ENCANTADA 
Servicios de jardinería, mantenimiento 
y diseño de jardines. Xochimilco,	
Distrito	Federal. (55)	19216706.	
liquidmg@hotmail.com,
www.jardinerialaencantada.es.tl 

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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JJ HUMUS
Fertilizantes orgánicos naturales. 
Tepic,	Nayarit. (311)	2133750.	
humus@prodigy.net.mx,	
www.humusliquido.20m.com  
 
LA RUTA NATURAL
Elaboran composta y lombricomposta     
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	55932260.	aramaroa@gmail.com 
  
LOMBRICULTURA 21
Asesoramos y capacitamos en la nueva 
lombricultura. Metepec,	Estado	de	México. 
(722)	2711919.	marcas01@prodigy.net.mx,	
www.humussell.com.mx   

LOMBRICULTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Fertilizantes orgánicos. Distrito	Federal.
5552529424.	info@lombricultura.com 
  
MARÍA JOSÉ ICAZA
Fertilizantes orgánicos hechos a 
base de humus líquido de lombriz. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(449)	9736801.
mjicazam@yahoo.com.mx

MEGA ORGÁNICOS
Fertilizantes orgánicos y humus. 
Guanajuato. (462)	1237915.	
cmendoza@megaorganicos.com,	
www.megaorganicos.com   

MEXECO
Fertilizantes e Insecticidas Orgánicos 
para uso Casero. Distrito	Federal. 
(33)	11161342.	mexeco@outlook.com,	
www.mexeco.wix.com
  
NUTRILAN
Empresa dedicada a promover 
fertilizantes. Corregidora,	Querétaro. 
(444)	2653635.	contacto@nutrilan.mx,	
www.nutrilan.mx
 
NUTRITEC
Fertilizantes orgánicos certificados   
Tonalá,	Jalisco. (33)	36072430.	
ventas@apelsaguadalajara.com.mx,
www.nutritec.org 
  
NUTRORGANIK
Transformación de desechos orgánicos 
a través de la lombricultura. 
Jalisco.	(33)	36890190.	
ventas.nutrorganik@gmail.com,	
www.nutrorganik.com.mx
 
OPTIHUMUS
omos una empresa 100% mexicana, 
localizados en chihuahua. Santa	Ritat. 
Chihuahua,	Chihuahua. (614)	1848068.	
jjbalderrama70@yahoo.com.mx,
www.optihumus.com 

  
ORGANI K
Proveemos niveles óptimo de nutrientes 
de las plantas de cultivo. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (496)	1595275.
info@organi-k.org.mx,	www.organi-k.org.mx 
  
ORIBA SOLUCIONES
Venta de soluciones ecológicas.   
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	16592314.	ventas@oriba.com.mx,	
www.oriba.com.mx   

PROTECCIÓN AMBIENTAL ACTIVE 
Productos para el control de plagas 
urbanas, fertilizantes, herbicidas. 
Estado	de	México. (984)	2061103.	
proteccion.ambiental.active@gmail.com  

RECSA AMBIENTAL
Todo tipo de insumos y artículos 
necesarios para vivero e invernadero. 
Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México. 
(55)	58683804.	recsa8@yahoo.com.mx,	
www.recsaagroinsumos.com.mx 
  
ROCAFOS
Empresa con más de treinta años 
en el mercado de roca fosfórica.   
Celaya,	Guanajuato. (444)	8416987.	
contacto@rocafos.com,	www.rocafos.com 

ROCAFOS S.A. DE C.V.
Roca fosfórica. San	Luis	Potosí.	
(244)	4664929.	orivas@rocafos.com,	
www.rocafos.com 
  
SÉ VERDE, ¡HAZ COMPOSTA!
Venta de compostadores para el hogar, 
lombricultura y composta. 
Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	11845240.
aldio@severde.com.mx,	
www.hazcomposta.com.mx 
  
SEFERSSA, S.A. DE C.V.
Ofrece soluciones tecnológicas 
y financieras a los productores agrícolas. 
Ahome,	Sinaloa.
(668)	816070002.
atencionaclientes@sfsmexico.com.mx,
www.seferssa.com.mx	 	  

SOIL MORE MEXICO, S.A. DE C.V.
Producción y venta de biofertilizantes a 
partir de composta para planta.
5.24525E+11.	
informexico@soilandmore.com
   
SOLENA VERDE
Elaboramos de insymos totalmente 
orgánicos para la agricultura. 
León,	Guanajuato.
(477)	3328764.	gruposolena@gmail.com,
www.solenaverde.com 

  
SOLEP. SOLUCIONES ECOLÓGICAS 
DE PUEBLA
Abono orgánico; recolección y disposición 
final de residuos sólidos. Chipilo	de	Francisco	
Javier	Mina,	San	Gregorio	Atzompa,	Puebla. 
(222)	2831017.	gerencia@solep.com.mx,	
www.solep.com.mx	
  
SOLLUM ORGÁNICA
Insumos para jardinería. Fertilizantes 
e insecticidas orgánicos. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	55734516.	
sollumorganica@gmail.com,
www.sollumorganica.com 
  
SOREXI AGROBIOLOGICOS
Es una empresa dedicada a la producción de 
trichoderma. José	Mariano	Jiménez,	Centro	
Jiménez,	Chihuahua. (627)	1208897.
sorexiagrobiologicos@hotmail.com,	
www.facebook.com/sorexi12345?ref=hl 
     
TECNOLOGÍAS NATURALES 
INTERNACIONAL, S.A. DE C. V
Productos para manejo biológico de 
viveros y plantaciones (biofertilizantes). 
Distrito	Federal. (555)	2860181.	
info@tni-nti.com,	www.tni-nti.com
  
VERMI-MAYA
Producimos y vendemos humuz 
de lombriz, en presentación líquida y sólida. 
Felipe	Carrillo	Puerto,	Quintana	Roo.	
(831)	1221230   

VERMIORGANICOS
Composta orgánica de lombriz roja en 
Jalisco. Jalisco,	Jalisco. (33)	31336734.
   
VERMIZULA, S.A. DE C.V. 
Abono orgánico líquido y sólido, humus de 
lombriz y lombricultura. (333)	6502524.
k6890@hotmail.com  
 
XOCHIMANCAS PRODUCTOS 
DEL CAMPO Y PARA EL CAMPO
Se producen biofertilizantes 
y lombricompostas. 
Distrito	Federal. (55)	56459591.
xochimancas@prodigy.net.mx,	
www.xochimancaproductosorganicos.com 

INSECTICIDAS

AGRO VAZA MICHOACÁN
Insumos para protección fitosanitaria 
orgánicos. Uruapan, Michoacán.
(452)	5244057.	info@vazamich.com  
  
AGROQUÍMICOS VERSA
Formulación de agroquímicos. 
Torreón,	Coahuila. (871)	7054000.	
ventas@agroversa.com.mx  

  
ALES CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS
Control ecológico de plagas, profesionales 
con licencia sanitaria ante. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9467263.
alescep@hotmail.com,	www.facebook.com/
alescontrolecologicodeplagas 
  
ARIC SERVICIOS AGRÍCOLAS BANANEROS
Servicios de fumigación aérea agrícola.  
Tapachula,	Chiapas. (962)		6252313.
cpcruzramos@hotmail.com  
  
BERNI LABS
Fungicidas y bactericidas orgánicos 
para el manejo de plagas. Aguascalientes,	
Aguascalientes. (449)	9711907.	
direccion@bernilabs.com  
  
BIOFERTILIZANTES CARRIÓN VALENCIA
Biofertilizantes para agricultura forestal y 
jardinería. Guanajuato. (443)	2040531.	
jc_get2011@hotmail.com	  
 
BIOINSECTICIDAS MONTEBIO
Investigación, desarrollo de nuevos 
productos, producción y venta. 
Acapulco	de	Juárez,	Guerrero. 
(744)	4861561.
danellmariosurf@hotmail.com,	
www.facebook.com/mario	danell	monter 
   
BIORGANIX
Insecticida orgánico cinnamix. 
(844)	4882627.	biorganix@fagro.com.mx 
   
CERICIDA ORGANIC
Control natural y orgánico de plagas 
comunes. Nuevo	León. (81)	86938082.	
alberto.a@cedarcide.com.mx  
 
CREROB (CENTRO DE REPRODUCCIÓN 
DE ORGANISMOS BENÉF
Producción y venta de insecticidas 
biológicos, como el hongo. 
Beauveria.	Veracruz.
(228)	8129359.	info@crerob.com,  

 
DR. MOSCAE
Fabricante de trampas ecológicas para 
control de todo tipo de plagas. 
Querétaro,	Querétaro.	(222)	3852655.
mhowes88@gmail.com,	
www.moscaemx.wix.com/moscae 
  
ECOBAC ZEROGERM
Producción de compuestos germicidas 
ecológicos. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México.	(55)	53931239.
fernandoalbab@gmail.com,	
www.ecobabu.com 
   
ECOGREEN FUMIGACION ORGANICA
Servicios de fumigación control de plagas 
orgánicos, sin químicos. 
Tijuana,	Baja	California. (664)	1041347.	
info@fumigacionorganica.com,
www.fumigacionorganica.com  
 
ECO-V
Entomología y manejo profesional de 
plaguicidas. Reciclaje y fumigación. 
Quintana	Roo. (998)	8469591.
direccion@eco-v.com.mx,
www.eco-v.com.mx/index.html  
  
EM MEXICO
Tratamientos ecológicos agua, tierra y aire, 
todo natural y biológico. Mérida,	Yucatán. 
(999)	9138132.	merida@emmexico.com,
www.emmexico.com 
   
ES VIDA S.C., DIVISIÓN AGRÍCOLA, 
FORESTAL Y RECREA
Productos orgánicos y biológicos 
(micorrizas, biofungicidas, biofertil. 
Distrito	Federal. (55)	58464459.
esvidadhurtado@att.net.mx  
  
EXTERMINADORAS DE 
PLAGAS DE ACAPULCO
EXTERMINADOR DE PLAGAS SIN DAÑAR 
EL MEDIO AMBIENTE. Acapulco	de	Juárez,	
Guerrero. (744)	1853001.	www.extermina-
doradeplagasdeacapulco.mex.tl	

FUMIGACIONES DRAGÓN
Fumigación con productos ecológicos. 
Distrito	Federal. (55)	56397974.	
zarate@fumidra.com,	
www.fumidra.com
 
JH CONTROL DE PLAGAS
Control y prevención de plagas 
y sanidad ambiental ecológicos. 
Zapopan,	Jalisco. (333)	6338662.	
www.jhcontroldeplagas.mex.tl 
   
LABORATORIO COBI-TNK 
CONTROL BIOLÓGICO
Producción y venta de hongos. 
Palenque,	Chiapas. (916)	3450683.
tiemelonla86@gmail.com   

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:
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MINERALES NUEVA GENERACION
Venta de insecticida y fertilizante orgánico 
todo natural. San	Pedro	Tlaquepaque,	
Jalisco. (33)	37008869.
nuevageneracion@diatomkill.com,	
www.diatomkill.com
 
MOSCAE
rampas para moscas, mosquitos, 
cucarachas, ratones y más. 
Queretaro,	Querétaro. (222)	5904042.	
moscae.mx@gmail.com,
www.wix.com/moscaemx/moscae  
  
PLAGA-SIN
Control de plagas y fumigaciones. 
Distrito	Federal. (55)	36269168.
ventas@plagasin.com,	www.plagasin.com 
   
PRODUCTOS DE NEEM
Productora de mango y sus derivados. 
Club	Deportivo	Acapulco	de	Juárez,	Guerrero.	
(744)	4811281,	
contactar@productosdeneem.com,
www.productosdeneem.com  
  
SEM TREDI
Gestión de los residuos peligrosos. 
Distrito	Federal. (55)	55432677.
info@semtredi.com,	
www.semtredi.com 

SERVICIOS DE FUMIGACION 
ECOLÓGICOS CLEAN HOUSE
Insecticidas ecológicos. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	36413286.
info@cleanhousemexico.com,	
www.cleanhousemexico.com.mx  
 
ULTRAQUIMIA AGRÍCOLA
Insecticidas sustentables. 
Jiutepec,	Morelos. (777)	3211475.	
info@ultraquimia.com,	
www.ultraquimia.com

JARDÍN,
INSUMOS PARA

¡LA FRESA VIDA!
Dedicados a todo lo fresa de la 
vida - organico, ecologico y sustentable. 
Distrito	Federal. lafresavida@gmail.com,
www.lafresavida.wordpress.com 
 
AGRÍCOLA GENÉTICA
Especialistas en agricultura. 
Álvaro	Obregón, Distrito	Federal. 
(55)	56640109.	
microsoil@microsoil-mexico.com  
   
AGROINDUSTRIAS BRITNER
Productos orgánicos de neem. 
Samahi,	Yucatán. (998)	9524056.	
jbritner@gmail.com  

AGROINSUMOS GREENTOOLS
Todo para su medio de producción o área 
verde. Gral.	Juan	Cano	135,	11850,	Miguel 
Hidalgo,	Distrito	Federal.	(55)	65863895.
agroinsumosgreentools@gmail.com,
www.facebook.com/greentools 

AGROPRODUCTOS ALFER
Insumos para la agricultura. 
Ahome,	Sinaloa. (668)	8129212.	
grupoalfer@lmm.megar.com
   
AGROPRODUCTOS NUEVO MILENIO
Es una empresa mexicana de productos 
orgánicos y convencionales. 
Xochimilco,	Distrito	Federal. 
(55)	26199204.
ventas@agroproductosnm.com,	
www.facebook.com/pages/Agroproductos/1
20191061499555?fref=ts	

AGRORGÁNICA
Productos naturales de extractos 
vegetales y microrganismos benéficos. 
Aguascalientes.	(33)	37960499.	
jlcburgos@hotmail.com	 	

ALIBIO
Investigación, desarrollo y 
comercialización de biotecnología. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	55750264.	informes@alibio.com.mx,
www.facebook.com/alianzaconla.biosfera	
	 	
ARBITAE
Productos Orgánicos para el Campo, 
Huerto y Jardín. Cuernavaca,	
Morelos. (55)	54349257.	
ventas@arbitae.com,	
www.facebook.com/ARBITAE 

ASOCIACION DE HUERTOS 
FAMILIARES RIO SABINAS
Productos Orgánicos. 
Sabinas,	Coahuila.	(86)	16122199.	
hmmv6@hotmail.com
	 	
ATOCTLI
Empresa dedicada a la venta de abono 
orgánico, mejoradores de suelos. 
Córdoba,	Veracruz. (271)	1170339.
ventas@lombricomposta.com,	
www.facebook.com/atoctlitierrafertil	

BIO-ORGANICA
Empresa comprometida con el medio 
ambiente, productos para CASA-JARDÍN.	
Jiutepec,	Morelos. (55)	37225699.
eduardo@bioorganica.com.mx  
   
BMI MEDIO AMBIENTE
Azoteas verdes liveroof, tratamiento 
de aguas residuales, etc. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	53423745.	
losgonzalezr@aol.com   

 
COSMOCEL
Nutrientes orgánicos biocrecimiento 
de cultivo. San	Nicolas	de	los	Garza,	
Nuevo	León. (81)	86253100.
servicioaclientes@cosmocel.com.mx,	
www.cosmocel.com   

CULTIVA ORGANICOS
Elaboración y venta de compostas, 
foliares e inoculantes orgánicos. 
Calpulalpan,	Tlaxcala.	
(749)	9180457.	
slbandala@hotmail.com
	 	
EL JILOTE MERCADO AGROECOLÓGICO
Productos agroecológicos (hortaliza, 
tortillas, queso, y más). 
Guadalajara,	Jalisco. (33) 10202805.	
tlalixpan@hotmail.com,
www.eljilote.org 

ENZACTA
Nutrientes Celulares a través de la 
Nanotecnología. Distrito	Federal. 
(55)	10878550.	
servicioalcliente@enzacta.net,
www.enzacta.com	
  
ESPACIOS NUTRITIVOS 
Y ECOLOGÍAS URBANAS
Espacios nutritivos ecologías urbanas. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	52777697.	
espaciosnutritivos@gmail.com,
www.espaciosnutritivos.blogspot.mx	 	
 
ORESTACIONES OPERATIVAS 
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Plantaciones de planta de eucalipto y 
teca. Veracruz. (923)	2374534.
asalazar@proteak.com,	www.protik.com  
 
FRIGOCEL
Semilleros de poliestireno. 
Cuautitlán	Izcalli,	Estado	de	México.	
(55)	58732100.	
erasgado@elementia.com,	
www.frigocel.com.mx 
  
GERMINAL
Mini-invernaderos y biocompostas 
macetas biodegradables. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	56173180.
ranguilarventas@germinal.com.mx,	
www.germinal.com.mx	
  
GRANJA LOMBRÍCOLA XIMENA
Producción de humus de lombriz. 
Puebla. (55)	56626283.
ventas@ximena-tierrafertil.com,
www.ximena-tierrasfertil.com	

GRANJA ORGÁNICA TEQUIO
Granja orgánica. 
Atlixco,	Puebla.	(222)	2320821.	
info@granjatequio.com.mx,
www.granjatequio.com.mx

GRUHUMUS
Humus sólido. El	Grullo,	Jalisco.
(321)	3873756.	varo290375.
@hotmail.com
	 	
GRUPORGÁNICA
Producción y distribución de 
insumos para la agricultura. 
Puebla,	Puebla.	(222)	5690646.
informes@gruporganica.com.mx

	 	
    HIDRO+Z MACETAS ECOLÓGICAS
    Maceta con sistema integrado 
    de autorriego no escurren. 
				Distrito	Federal. (55) 55241858.	
				patyguizar@hidromaz.com.mx,
				www.hidromaz.com.mx

 
HIDROSERVICIOS HIDALGO
Invernaderos y Riegos. 
Hidalgo.	(774)	7455107.	
hh@hidroserviciosmexico.com,
www.hidroserviciosmexico.com	 	
 
HUMUS DE LOMBRIZ
Humus de lombriz y composta.   
Marín,	Nuevo	León. 
(81)	20821616.
asistente@humuzdelombriz.com.mx,	
www.humusdelombriz.com.mx  
  
HUMUS DEL SOL
Abonos orgánicos utilizando la 
técnica  de la lombricultura. 
Córdoba,	Veracruz.	(992)	6752447.	
humus.del.sol_@hotmail.com,	
www.humusdelsol.com 
  
HUMUSA
Producción y venta de humus, 
abono de lombriz. Aguascalientes,	
Aguascalientes. (449)	9968217.	
www.humusa.com.mx	 	 	

ICAPSA
Venta de charolas, plásticos, malla 
sombras, accesorios para invernadero. 
Jalisco. agripaking@hotmail.com,	
www.icapsa.com.mx 

INDUPLASTIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V
Venta de contenedores forestales 
para la siembra. Estado	de	México. 
55	53610907.
jmayorga@induplastic.com,
www.induplastic.com	

INDUSTRIAS AGROPECUARIAS I
NTEGRALES
Venta de insumos agropecuarios.
Tapachula,	Chiapas. (962)	6266962.
indagrosfgg@prodigy.net.mx,
www.contactochiapas.com.mx/indagro
 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Desarrollamos innovación tecnológica 
y social del sector agropecuario. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	47555641.
abraham0576@gmail.com,
www.centeotl.mex.tl 

INTEAGRA
Asesoría integral para productor en 
agricultura orgánica y sustentable. 
Cortazar,	Guanajuato. (411)	1600455.
ingespm@gmail.com,	
www.inteagra.mx	

INVERNADEROS DE AZOTEA
Invernaderos de azotea en hidroponia.
Iztacalco,	Distrito	Federal. 
(55)	59829194.
samlopezt@prodigy.net.mx  

JARZO
Agricultura Urbana. 
Monterrey,	Nuevo	León.
(81)	81582000.	info@jarzo.com.mx,
www.jarzo.com.mx	

LEGUMINUTRE
Leguminosas para abono verde 
y cultivos de cobertura. Cuauhtémoc, 
Distrito	Federal. (777)	3125731.	
ventas@leguminutre.com,	
www.leguminutre.com	

MERCADOS ALTERNATIVOS 
PARA PRODUCTOS DEL CAMPO
Transformadores de recursos naturales 
asociados a cultivos tropicales. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	55796425.
a.garces2006@yahoo.com	 	

MIGUEL ANGEL CADENA ARREOLA
Adquisición de composta, tierra y otros.
Aguascalientes. (44)	91460150.	
info@composta.com

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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MUNDO VERDE 
Empresa dedicada a integrar 
acciones verdes al entorno urbano. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	83865868.
mundoverde.mty@gmail.com,	www.facebook.
com/mundoverde.ecointeligente	

NUTRILAND
Productos que dan vida a su suelo 
y salud a sus plantas. Apaseo	el	Alto,	
Guanajuato. (442)	2653635.	contacto@
nutriland.mx,	www.nutriland.mx
	
OLLITAS SOL
Ollas de barro poroso para riego. 
Guanajuato. (473)	1229112.	
info@ollitassol.com,	www.ollitassol.com		
	
ORGANIC DEL SURESTE
Distribución de insumos para la agricultura.
Puebla,	Puebla.	(222)	2364390.
organicdelsureste@hotmail.com	 	

ORGÁNICA BIO-EVOLUTION 4G
Productos orgánicos.	
Ecatepec	de	Morelos,
México. (232)	1135013	
distribuidoracomercializadora_organicos@
hotmail.com,	www.naturabono.com 

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.
Semillas forestales. (504)	7730767.
setro@hondutel.hn,	www.setros.com
	
SEMILLAS Y PRODUCTOS 
AGROFORESTALES DEL TRÓPICO S.
Venta de semilla forestal y plantas 
de vivero. Puebla. (764)	7642344.
forestal@sepatro.com,	www.sepatro.com

SIMBIOSIS URBANA
Venta de ecomacetas Efecto Verde
para huertos, azoteas y muros v. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	63632195.
info@simbiosis-urbana.com,
www.simbiosis-urbana.com 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Jamaica.	Quintana	Roo. (55)	51514082.
eduardo.lombardi@mail.com  

TEPEYAC
Las más completas líneas de productos para 
la agricultura. Sonora. (667)	7173890.
culiacan_ventas@ftepeyac.com.mx,
www.ftepeyac.com.mx	

TERRA HUMUS ECOLOGÍA AGROFORESTAL
Alimento natural para plantas, 
reestructurador de suelos de lombriz. 
Querétaro.	(442)	2659706.
terrahumusecologia@gmail.com,
www.terrahumusecologia.org

TUTTO VERDE
Equipos de mantenimiento de 
áreas verdes y energía renovable. 
Solidaridad,	Quintana	Roo.	(984)	8031098.
arturo.blake@tuttoverde.com.mx,	
www.termsa.com 
 
VIVEROS FORESTALES NUEVA CREACIÓN
Plantas forestales de clima 
templado, frío y tropicales. 
Banderilla,	Veracruz. (228)	8112198.	
veracruzviveros@gmail.com,
www.viverosforestales.mex.tl	 	

JARDINERÍA, 
SERVICIOS DE

ADOPTA UN ÁRBOL 
CUAUHTÉMOC+VERDE
Adopta nuestras áreas verdes urbanas.
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	24523100.	
contacto@greencover.com.mx,
www.facebook.com/GreenCoverMexico
	
AGRICULTURA ALTERNATIVA
Alternativas para problemas que 
se presentan en sistemas de producción. 
San	Nicolás	de	los	Garza,	Nuevo	León.	
(81)	83539343.
agrotecnicanl@live.com.mx	

AGRINET SAVANNAH FORESTRY
Producción de planta forestal en vivero de 
alta productividad. Cuernavaca,	Morelos. 
(777)	3137914.	ventas@agrinet.com.mx 
   
AGUAYO FUMIGACIONES ECOLÓGICAS
Manejo integral para el control de plagas.  
Puebla. (55)	59268179.
hector@aguayos.com
  
AI CAMPO Y JARDÍN
Jardinería sustentable y manejo sustentable 
de la basura. Distrito	Federal. 
(55)	55550334.	
aicampoyjardin@hotmail.com
   
AQUASOLO
Conos cerámicos microporosos 
de riego para plantas en el hogar. 
Polanco,	Distrito	Federal. (55)	52823274.	
ventas@florestta.com	   
 
ARTE ES PLANTA
Bioingeniería y desarrollo de ecosistemas.
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas. (961)	6113338.
arteesplanta@hotmail.es,	
www.facebook.com/arteesplanta	
	 	
AVM GREEN TECHNOLOGY
Elaboración de jardines verticales. 
Chihuahua,	Chihuahua. (614)	1067658.
contacto@avmexico.com.mx,	www.facebook.
com/avmgreentechnology?fref=ts

  
COMUNIDAD INDIGENA DE NUEVO 
SAN JUAN PARANGARICUTI
Producción y venta de pino. 
Michoacán. (452)	5940188.	
afcinsip@comunidadindigena.com,
www.comunidadindigena.com.mx

CONTINENTAL FLORAL GREENS
Empresa dedicada a la producción y cultivo 
de flores. Tingüindín,	Estado	de	México.
(714)	1461160.	sales@cfg-greens.com,
www.cfgfloral.com 
 
DIE ERDE
Mantenimiento y creación de espacios 
verdes. Nuevo	León. (81)	17726747.
contacto@dierde.com   
 
DISENA
Despacho de arquitectura y paisajismo. 
Mérida,	Yucatán. (999)	7387293.
ecoentorno@live.com,	
www.facebook.com/ecoentornopaisajismo	 
  
DISEÑAMOS SMEXICO
Elaboración y mantenimiento de jardines 
verticales azoteas. Benito	Juárez,	Distrito	
Federal. (55)	63055384.
ventas@disenamossmexico.com,	
www.disenamossmexico.com.mx 

ECONSTRUCCIÓN
Promover el uso eficiente de los recursos 
no renovables. Distrito	Federal. 
(55)	55507521.	
www.econstruccion.com.mx	 	

EL BARZON
Mantenimiento de jardines en Mérida.
Mérida,	Yucatán. (999)	9285019.

ENVERDESER
Naturaciónes en terrazas y azoteas, 
jardinería sustentable. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal.	(55)	57990265.
info@enverdeser.com.mx,	
www.enverdeser.com.mx	

EQUIPOS GORSA
Distribución de equipos forestales, 
agropecuarios, jardinería y más. 
Las	choapas,	Veracruz. (923)	2375041.	
dgonzalez_gorsa@hotmail.com,
www.equiposgorsa.com.mx	

FLORES EXÓTICAS
Venta de plantas exóticas antulios en 
macetas y flor. Guadalajara,	Jalisco.
(33)	16095635.	
guiacasasyterrenos@hotmail.com,
www.guiacasasyterrenos.com.mx

GARDEN CENTRAL
Todo para el jardín, en un solo lugar. Miguel 
Hidalgo, Distrito	Federal. (55)	52823274.
ventas@florestta.com,	www.garden-a.mx	

GEO AMBIENTES
Colaboración de profesionales 
expertos en jardines y áreas verdes. 
Campeche,	Campeche. (981)	1006748.
cesarcazan@hotmail.com,
www.geoambientes.com.mx	

GREEN GO LANDSCAPING
Mantenimiento de áreas verdes. 
Guadalajara,	Jalisco. (333)	3607541.
contacto@green-go.com.mx,
www.greengo.mx 
  
GREEN TECHNOLOGIES
Gt ofrece tecnologías que maximizan 
el rendimiento de las plantas. 
Jalisco. (55)	55337906.	
contacto@green-technologies.com.mx,
www.green-technologies.com.mx  

IDEAJARDIN
Proyectos de naturación urbana, así como 
de irrigación y jardinería. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	43267761.
ideajardin1@gmail.com,	www.ideajardin.mx	
	 	
IDEAS DE TIERRA
Diseños de plantas con libros viejos y 
maletas antiguas. Creaciones or. 
Aguascalientes.	(55)	51070316.
contacto@ideasdetierra.com,
www.ideasdetierra.com 
  
IMPLEMENTOS FORESTALES 
DEL SURESTE (IFSSA)
Motosierras, desbrozadoras, jardinería y 
agricultura. Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca.
(951)	5148507.	ifssa@prodigy.net.mx,
www.afosa.com.mx	 	 	

JARDINERÍA ARTÍSTICA
Decoración y mantenimiento de jardines 
y áreas verdes. Aguascalientes. 
(55)	58486298,
jardineria-artistica@hotmail.com,	
www.jardineria-artistica.com.mx/

JARDINERIA ROBLES
Servicios de Jardinería a empresas.  
Nezahualcóyotl, Estado	de	México. 
5515259288.	ing.juliocrr@gmail.com,	
www.jardineros.mx/empresas/jardineria-
robles

LA SOCIEDAD MEXICANA DE 
PRODUCCIÓN ORGÁNICA
Unión de productores orgánicos.
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	50254410.	info@somexpro.org,
www.somexpro.org

MINIGARDEN
Sistema modular jardines verticales. 
Jardinería inteligente. Granada,	Miguel	
Hidalgo,	Distrito	Federal.	(55)	52823274,	
www.minigarden.mx	

NOVOFLOORS
Suministro y colocación de superficies 
deportivas. Lindavista,	Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal. (55)	63635991.
ventas@novofloors.com,	www.novofloors.com

OASIS URBANO
Servicio de diseño de áreas verdes urbanas 
azoteas verdes. Cuauhtémoc,	Distrito	
Federal.	(55)	55927993.
info@oasisurbano.mx,	
www.oasisurbano.mx
	  
ORGANICS TIERRA DE ZAPOTLAN
Cultivo de hortalizas orgánicas de la 
mejor calidad en zapopan Jalisco. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	36272056.	 	
	 	 	
PODARBOL
Empresa dedicada al Mantenimiento 
de Jardines y Poda de Árboles. 
Tampiquito,	Santa	Catarina,	Nuevo	León.	
(81)	83387172.	contacto@podarbol.com,	
www.podarbol.com
	
REX IRRIGACIÓN
Es una empresa de jardinería 
en Campeche, buenos sistemas de riego. 
Santa	Lucia,	Campeche,	Campeche. 
(1595)	9252217.
rexirrigacioncam@prodigy.net.mx  

SANIDAD AMBIENTAL
Control de insectos rastreros, voladores y 
roedores. Acapulco	de	Juárez,	Guerrero.
(744)	4518258.

SISTEMAS FORESTALES ECOLÓGICOS
Sistemas forestales ecológicos.
Puebla. www.grupoalianzaempresarial.com

SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN
Ofrecemos programas de control de plagas 
verdes. Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	56609946.	ventas@sifsa.mx,
www.sifsa.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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TECNO JARDINES
Diseño de jardines y mantenimiento 
de los mismos en Mérida. 
Mérida,	Yucatán.	(999)	2874210.
contacto@riegosyjardines.com,	
www.tecnojardines.com.mx 
  
TROPICALIA Asociación de productores 
de flores y follajes tropical. 
Centro, Tabasco. (993)	2125707.	
tropiflor_tabasco@yahoo.com.mx
   
TU HUERTO
Huertos orgánicos y jardines en casas, 
departamentos, escuelas, etc.
Playa	Del	Carmen,	Quintana	Roo.
(984)	1297559.	tu.huerto@hotmail.com,	
www.tuhuertoencasa.net/ 
  
UNIÓN REGIONAL DE COOPERATIVAS
Flor de Jamaica. 
Morelia,	Michoacán. (425)	1048629.	
eduardo.lombardi@gmail.com  

VERDE 360° 
Muros vivos, jardines verticales y azoteas 
verdes.	San	Marcos,	Guerrero. 
(55)	55631956.	info@verde360.com.mx,
www.verde360.com.mx

VINDE - PLANTAS Y ARTESANÍAS
Arreglos con plantas naturales muy fáciles 
de cuidar. Distrito	Federal.
atencion@vinde.com.mx,	
www.vinde.com.mx

VITARBOL MEXICO
Servicios de diseño y mantenimiento 
de jardín con productos orgánicos. 
Distrito	Federal. (55)	52022383	
contacto@vitarbol.com.mx,	
www.vitarbol.com.mx	
	 	
VIVERO CANCÚN
Venta de plantas, mantenimiento y 
diseño de jardines. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	2800332.	
miguel@viverocancun.com,	
www.viverocancun.com

VIVERO ECOLOGICO
Servicio de jardinería y venta de fertilizantes 
orgánicos. Monterrey,	Nuevo	León.
(81)	83496057.
 
VIVERO FORESTAL ENCANTO
Arboles plantas servicios de jardinería. 
Zapopan,	Jalisco. (333)	1353535.
ventas@viveroforestalencanto.com,
www.viveroforestalencanto.com 

VIVERO Y JARDINES 
MODERNOS EGMONT
Vivero y servicios integrales de Jardinería.
San	Mateo,	Metepec,	Estado	de	México.
(722)	2023349.	egmontnobilis@aol.com,
www.flickr.com/photos/viveroegmontmejia/

VIVERO RUBÍ EMPRESA 
ASESORIA FORESTAL TÉC
Viveros productores de planta forestal.  
Petaquillas	Chilpancingo,	Guerrero.
(747)	4720946.
asesoriaforestal@yahoo.com.mx  
   
VIVERO SANTANA
Plantas cultivadas orgánicamente.
Xochimilco,	Distrito	Federal.	
(55)	58435986.   

VIVERO VERDE NATURAL
Todo tipo de árboles y plantas, servicios 
integrales de jardinería.	Hecelchakán,	
Campeche. (999)	2003406.
mg.emilio@hotmail.es

VIVEROS BONSAI
Estética de paisaje y diseño mantenimiento.  
Monterrey,	Nuevo	León.	
(81)	82661602.
ventas@viveros-bonsai.com.mx,
www.vivero-bonsai.com.mx	 	
	
VIVEROS GAVA
Diseño de áreas verdes. 
Escobedo,	Nuevo	León. 
285980087272.	
viverosgava@yahoo.com.mx,	
www.viverosgava.com.mx
 
VIVEROS NIKTE HA
Desarrollo de jardines, 
áreas verdes y recreativas. 
Mérida,	Quintana	Roo.
(999)	9982525651.
viverosnikte-ha@hotmail.com,
www.actiweb.es/viverosnikte-ha/	 	

VIVEROS XOCHITL
Especialistas en mantenimiento de Jardines.
Distrito	Federal. (55)	56765476.
viveros_xochitl@prodigy.net.mx,
www.viverosxochitl.com.mx

WALLFLOWER MÉXICO
Obras de arte vivo sin instalación de riego.
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	56634543.
contacto@wallflower.mx,	
www.wallflower.mx

ZENAMBIENT
Jardines ornamentales sustentables. 
Quintana	Roo. (984)	1510708.
zenambient@gmail.com,
www.zenambient.blogspot.mx

PLANTAS PARA 
EL JARDÍN

AGROVIDA SALVA-G
Diferentes especies de plantas de ornato y 
exóticas. Distrito	Federal.	
(55)	57524778.
lacomunidaddelasplantas@gmail.com

ÁRBOLES Y PALMERAS DE YUCATÁN
Productores de arboles y palmeras de la 
región. Sinanché,	Yucatán.	(999)	9098640.	

ASOC. REGIONAL DE SILVICULTORES
Viveros productores de planta forestal.
Ocozonautla,	Chiapas. (968)	6880094.
ars_centro@hotmail.com  

BAMBÚ VER
Desarrollo integral del bambú. 
Huatusco,	Veracruz. (273)	7340680.	
bambuver@hotmail.com	  

BIOÁRBOL DF
Arboles navideños. Distrito	Federal.	
(55)	58483855.	info@bioarbol.com	 	
	 	
BIOORGÁNICA INTERNACIONAL, 
S.A. DE C.V.
Producción de árboles de paulownia 
y planta de bambú. Guadalajara,	Jalisco.
(33)	38173466.	agomez@gcitania.com	
	 	 	
CACTUS LA UNIÓN
Dedicados a la producción y venta 
de cactáceas. Joquicingo,	
Estado	de	México.	(722)	2549731.
cactus_la_union_negocios@outlook.com,
www.facebook.com/La-union-cactus-y-
artesanias	   

CADENA PRODUCTIVA FORESTAL 
DE SAN FRANCISCO
Productores de san francisco. 
Uruapan,	Michoacán. (452)	1218792.
cadenasanfrancisco@hotmail.com  
  
CAFÉ ECEX 2000
Comercializadora de productos 
agropecuarios y agroindustriales. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(962)	6255485.   

  
CENTRO JARDINERO VERDE VIVO
Es un lugar dónde se encontrará la 
mejor variedad de flores y plantas. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9480402.	
seijomauricio@gmail.com	 	 	
	
CITRA CONSULTORES
Estudio y capacitación en diseño, 
optimización de plantas de tratamientos.
Jiutepec,	Morelos. (777)	1240715.
jose.colli@citraconsultores.com,
www.hydromantis.com

COMERCIALIZADORA 
LACANDONAS S.A. DE C.V
Producción de plantas. 
Chiapas. (961)	6027848.
vlacandona@hotmail.com
 
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
Productores de flores locales. 
Zapopan,	Jalisco. (333)	3777700.		
conafor@conafor.gob.mx,
www.conafor.gob.mx 
  
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL PUEBLA
Productores de flores locales. 
Puebla,	Puebla. (222)	2400581.
rruiz@consulta.com,	
www.municipiospuebla.com.mx  
 
CONSEJO REGIONAL DE LA 
FLOR VILLA GUERRERO
Productores de flores locales. 
Villa	Guerrero,	México. (714)	1460883.
floresmexiquenses@gmail.com,
www.ornamentales.org
  
CONSEJO REGIONAL DE LA FLOR, 
VALLE DE BRAVO
Productores de flores locales. 
Santa	María	Pipioltepec,	Estado	de	México.
(722)	1418326.
floresmexiquenses@gmail.com,
www.ornamentales.org	

COPLOSUR
Concentradora de plantas ornamentales del 
sureste. Mérida,	Yucatán. (999)	2542052.
nydiapalma@coplosur.com,
www.coplosur.com

COXFLOR
Empresa de producción y cultivo de flores 
ecoamigable. Villa	Guerrero,	Estado	de	
México.	(714)	1460784.
coxflor@prodigy.net.mx,	www.coxflor.com
	  
CULTIVADORES DE CACTUS DE MÉXICO
Empresa dedicada a la reproducción de 
diversas variedades de cactáceas. 
Av.	Independencia	1607,	San	Andrés	
Cholula,	Puebla. (222)	2840284.
ventas@cultivadoresdecactus.com,
www.cultivadoresdecactus.com  

 
DESARROLLO AGRÍCOLA 
DE YAUTEPEC DAYSA
Impulso de la agricultura en México.
Guillermo	Prieto	88	6,	Benito	Juarez,	
Distrito	Federal. (55)	56877908.
floresdaysa@gmail.com,
www.daysa.com.mx   

DISEFO
Distribuidora de semillas forestales 
de arboles y arbustos. Oculistas	13	- 
Iztapalapa,	Distrito	Federal.	(555)	6341292.
disefo@prodigy.net.mx,	www.disefo.com	
		 	 	
EDUARDO LARA REIMERS
Venta de semilla y planta forestal.	
Zacatecas,	Zacatecas. (492)	9241889.
lare541023@yahoo.com,	www.info.com	
  
ENTORNO VERDE
Servicios integrales de diseño y cons-
trucción de techos verdes. La	Magdalena	
Contreras,	Distrito	Federal. (55)	56168347.	
contacto@entornoverde.com.mx,
www.entornoverde.com.mx  
 
ENTRE HERMANOS FORESTACIONES 
COMERCIALES S.P.R. DE
Planta de especies forestales. 
Campeche.	rasef@prodigy.net.mx	 	
	 	
ESCOBAR MARIN Y ASOCIADOS
Tubetes o contenedores para la producción 
de árboles en vivero. Silos,	Distrito	Federal.
(55)	56511423.	wiwilio@yahoo.com.mx	
  
EUGENIA GARDENING 
Productos y capacitaciones para 
jardinería y huertos sustentables. 
Aguascalientes.	(442)	2250785,
eugenia.gardening@gmail.com,
www.facebook.com/egardening

FLORACOPIO
Mercado mexicano de flores y plantas.
San	Antonio	la	Isla,	Estado	de	México.
(717)	1323567.	info@floracopio.com.mx,
www.floracopio.com.mx	   

FLORAPLANT
Plantas de ornato e insumos. 
Emiliano	Zapata,	Morelos. (777)	3620140.
ventas.esqueje@floraplant.com,
www.floraplant.com 

FLORERÍA DE LA ROSA
Florería manejada por mujeres 
entusiastas con ganas de salir adelante. 
Acapulco	de	Juárez,	Guerrero.	
(744)	4829853
.  
FLORES DE CHILTEPEC
Cultivo de flores ecoamigable. 
Coatepec	Harinas,	Estado	de	México. 
(723)	1474091.	info@chiltepec.com,
www.chiltepec.com 

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:
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FLORES LA VEREDA
Producción de flores orgánicamente. 
Cuajimalpa,	Distrito	Federal. 
(55)	22231111.
distribucion@floreslavereda.com,	
www.floreslavereda.com   

FLORES Y PLANTAS CITLAZOCHITL
Flores orgánicas. Xochimilco,	
Distrito	Federal.	(55)		56753909.
bioljmca770@yahoo.com.mx	 	
	
FORESTA CHIAPAS S.A. DE C.V. 
Vivero forestal. Chiapas. (961)	1365329.
forestachiapas@hotmail.com  
  
FORESTACION SUTENTABLE
Venta de semilla y planta sobre pedido de 
cedro rosado, cedro rojo, caoba. 
Distrito	Federal. (55)	55759145.
forestacion_sustentable@prodigy.net.mx 

FORESTAL BONANZA
Producción y venta de planta forestal de 
diversas especies tropicales. 
Comitán,	Chiapas. (963)	6325639.
forestalbonanza@hotmail.com	  
  
FORESTAL BONANZA, S.A. DE C.V. P
Producción y venta de planta forestal 
de diversas especies tropicales. 
Chiapas.	(963)	6327315.
forestalbonanza@hotmail.com	  
 
FORESTALES MORENO
Viveros productores de planta forestal.
Chillón,	Chiapas. (200)	2508026.
emilianoplant@hotmail.com  
  
GONZALO GÓMEZ GÓMEZ
Venta de árboles de Neem. 
Veracruz.	(271)	7124435.	
carmeng@tysagsa.com.mx,	
www.tysagsa.com.mx

GRANJA Y VIVERO SANTA CLARA
Pinus Oocarpa, chiapensis, leiophylla y 
Juniperusgamboana. Chiapas.	
(919)	6852253.	
rodrigueztcarel@hotmail.com  
  
GREEN GARDEN
Arquitectura, jardinería y paisajismo. 
Mérida,	Yucatán. (999)	91796226.
greengardenmerida@hotmail.com,
www.greengardenmerida.blogspot.mx	

GRENBO TECNO BAMBÚ
Bambú. Plantas, varas, decoracion, mue.
Veracruz. (273)	7322269.
luis.reyes@grenbo.com	 	

GRUPO AGRÍCOLA IZAPA
Cultivo de flores exóticas: anthurios, 
heliconias, gingers. Asientos,	
Aguascalientes.	(962)	6250437.  

 
GRUPO ESPECIALIZADO EN 
CULTURA ECOLÓGICA RADICAL
Empresa dedicada a fabricar jardines 
verticales. san	pedro	garza	garcia,	
Nuevo	León.	(81)	83401511.	
ventas@caradeplanta.com,	
www.caradeplanta.com	

GRUPO PROSELVA A.C
Vivero forestal. Campeche. (982)	
8240810.	karmita12@yahoo.com.mx	

GRUPO PUENTE DE CALTONGO
Organización preocupada por la 
naturaleza y la sociedad. Xochimilco,	
Distrito	Federal.	(55)	56760212.		
plantasdeornato@hotmail.com  

HELECHOS Y FOLLAJES MEXICANOS
Producción de helechos y follajes 
sustentables.	Atoyac,	Jalisco. 
(372)	4102028.
info@ranchoeljaral.com.mx,
www.ranchoeljaral.com.mx

HIDROPONIA MAYA S.A DE C.V
Producción de plantas. Quintana	Roo.
8340842.	deltorochavez@hotmail.com	

HORTITECNIA
Guía de la floricultura. Aguascalientes.
(571)	5304729.	informacion@hortitecnia.
com,	www.hortitecnia.com	

HYDROCULTIVOS GROWSHOP
Hidrocultivos.Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	55844796.	wayngt5@gmail.com,
www.hidrocultivos.com

INNOVER
Comercialización de productos fabricados 
con la tecnología más avanzados. 
Jalisco. (33)	36404448.	
info@innover.mx,	www.innover.mx

INTEGRADORA CORAFLOR
Productores de flores. Tepic,	Nayarit.
(311)	2181405	 	 	

INTEGRADORA PRODUCTIVA Y SERVICIOS 
AGROFORESTALES 
Vivero de plantas de especies forestales.
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas. (961)	1365329.
forestachiapas@hotmail.com  

INVERNADEROS DE ZITÁCUARO
Organización preocupada por la naturaleza 
y la sociedad. Zitacuaro,	Michoacán.	
(715)	1533290.	patriciacn@izi.com.mx,	
www.izi.com.mx	 	 	

JULIO QUITERIO
Producción y venta de planta forestal 
de especies tropicales. Tabasco.	
(937)	3724761.	almarazcastro@hotmail.com

LA ASUNCIÓN DEL SUR ARIC DE
Plantas forestales y semillas. Mérida, 
Yucatán.	(999)	9430961.
mexico_primero@hotmail.com	 	

LA PALMILLA
Palma camedor. Alto	Lucero,	Veracruz.
(222)	8910121.

PLANETA VERDE
Vivero con producción de árboles y plantas.
La	Pila,	Tonalá,	Jalisco. (33)	33653207.
luis.planetaverde@hotmail.com,
www.planetaverde.com

PLANTACIÓN FORESTAL MARÍA DE JESÚS
Producción y venta de semilla de teca.
Veracruz. (229)	9352436.
radohe@hotmail.com	 	

PLAYERBAS
Horticultura orgánica. Playa	Del	Carmen,
Quintana	Roo. 9841152124.	
info@playerbas.com,	www.playerbas.com	

QUINTA FERNANDO SCHMOLL
Propagación y conservación de plantas 
xerofitas de todo el mundo. 
Cadereita,	Querétaro.	(441)	2761071.	
enrique-wagner@hotmail.com,
www.de-paseo.com/ 

RANCHO EL YAQUI
Contamos con animales de calidad. 
Santa	Elena,	Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.
(961)	6028568.	
daniel@ranchoelyaqui.com,
www.ranchoelyaqui.com	

SENDA VERTICAL
Arbolistas profesionales y certificados.
Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	46209234.	info@sendavertical.com,	
www.sendavertical.com	

SISTEMA PRODUCTO FLOR 
DE BAJA CALIFORNIA
Empresa ecoamigable. 
Distrito	Federal. www.floresdebc.org 

SMITHERS OASIS DE MÉXICO SA DE CV
Artículos Florales. Aguascalientes.
(1800)	8399500.
info@tiendaoasisfloral.mx,
www.tiendaoasisfloral.mx	

SOVERSA
Muestrarios de semillas forestales.   
Perote,	Veracruz.	(282)	1057611.
soverja@live.com
  
SUCULENTAS DZITYÁ
Cactáceas, suculentas y exóticas tropicales. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9009068.
info@suculentasdzitya.com,
www.suculentasdzitya.com

TEMEMETLA
Cactáceas y Suculentas de México 
y el Mundo. Estado	de	México. 
tememetla@gmail.com,
www.facebook.com/tememetla
	 	
TODO PARA CACTUS
Cactáceas y suculentas. Distrito	Federal.
todoparacactus@gmail.com,
www.facebook.com/todoparacactus

UNIÓN DE ASOCS PRODUCTORES 
PLANTAS Y FLORES DE ORN
Productores de flores.	Xochimilco,	
Distrito	Federal. fer_flo19@hotmail.com	 

VERMICOMPOSTA SANTO DOMINGO
Empresa del sector agroindustrial.
Mérida,	Yucatán. (999)	9273914.
ranchogxela@gmail.com,	
www.grupo-xela.blogspot.com

VIVE ORGANICO
Vivero orgánico. Libre de pesticidas. 
Plantas ornamentales. Iztapalapa,	
Distrito	Federal.	(55)	62653696.
viveventas@viverorganico.com,
www.viveorganico.com 

VIVEPLANTS
Plantas cultivadas orgánicamente. 
Nuevo	León. (81)	83387969.	
www.viveplants.com
 
VIVERO “CACTUS”
Producción y comercialización de 
plantas cactáceas. Chapala,	Jalisco.	
(376)	7660809.	michelcactus@hotmail.com,	
www.viverocactus.com	

VIVERO CONSERVA PARA 
SALVAR LA MONTAÑA
Viveros productores de planta forestal. 
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas. (961)	6181902.
conservaspr@hotmail.com 

 
VIVERO GRUPO JOBEL
Viveros productores de planta forestal, 
frutal. Terán,	Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.
(961)	6151244.	mangostin@hotmail.com

VIVERO LAS PALMAS
Vivero, diseño y mantenimiento 
de jardinería selecciona. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	8879977.	
laspalmas_2002@msn.com,	
www.viverolaspalmas.com 

VIVERO MEJIA Y JARMAN
Vivero, diseño y construcción de jardines, 
venta de macetas. Toluca,	Estado	de	México.	
(722)	2023349.
egmont@vmejiayjarman.com.mx,
www.vmejiayjarman.com.mx	

VIVERO YAAXLU
Plantas de ornato y de la región y diseño 
de jardín. Solidaridad,	Quintana	Roo.
(984)	8731598.	yaaxluum@hotmail.com	
	
VIVEROS BUENA VISTA
Venta de plantas de la región y de depasta. 
Villahermosa,	Tabasco. (993)	1409175.
viverosbuenavista@hotmail.com  
  
VIVEROS EL ESCOBILLO
Plantas de ornato flores, orquídeas, 
árboles frutales y más. 
Perote,	Veracruz.	(228)	8126715.	
chemahb25@hotmail.com,	
www.viverosyumaelescobillo.com.mx

VIVEROS ESPINOZA
Plantas cultivadas orgánicamente. 
Xochimilco,	Distrito	Federal.	
mama_pollitos1@yahoo.com.mx

VIVEROS LA ESPERANZA
Orquídeas y aves del paraíso. 
Coatepec,	Veracruz. (222)	8164796.

VIVEROS MONTECRISTO
Plantas cultivadas orgánicamente.
Centro,	Colima.	(312)	3135656.	
viveros.montecristo@hotmail.com	 	

VIVEROS REGIONALES
Venta de arboles y palmas. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	81040110.
viverosregionales@gmail.com,
www.viverosregionales.com.mx	 	
	
YAAX CORAZÓN DE TIERRA
Colectivo de agricultura urbana orgánica. 
Mérida,	Yucatán. (999)	2874647.
cozarcano@gmail.com

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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10 CONSEjOS 
 para ahorrar agua

¿Alguna vez te has preguntado cuánta agua consumes y si estás dentro de los pará-
metros aceptables de consumo personal? Es muy fácil calcular tu consumo de agua, 
sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

¿Tú consumo es alto y quieres hacer algo para ayudar al planeta? 

1     Repara inmediatamente las fugas de  
agua de las tomas de agua, regadera, 
baño o grifos de tu casa. Un grifo que 

gotea pierde alrededor de 45 litros al día 
y recuerda “gota a gota, el agua de agota”.

2 No riegues durante el día. Busca regar 
tus plantas por la noche o cuando el 

sol ya se haya metido, esto ayudará a dis-
minuir las pérdidas por evo-transpiración. 

3 Procura llenar la carga de la lavado-
ra y la lavavajillas antes de iniciarla. 

Recuerda que éstas consumen muchos 
litros de agua y que generalmente el agua 
utilizada por las mismas no varía en fun-
ción de la carga (algunas lavadoras y lava-
vajillas nuevas cuentan con funciones de 
ahorro de agua para cargas menores, re-
cuerda ajustarla). El consumo de agua de 
una lavadora puede ir de 40 a 60 litros por 

ciclo de lavado y el de una lavavajillas de 
7 a 18 litros. Además, considera que aho-
rrando agua, ahorras energía y ahorrando 
energía, ahorras agua. 

4 Evita usar el escusado como bote de 
basura. Recuerda que se consumen 

alrededor de 10 litros de agua cada vez 
que jalas la palanca. 

5 Evita usar manguera o cubetas de agua 
para asear los patios o banquetas de tu 

casa. En vez de usar agua, puedes barrer 
estas áreas. 

6 Recuerda fijarte en el consumo de 
agua de la regadera, escusado, lavado-

ra o lavavajilla que estés próximo a comprar. 
Inclínate por productos de bajo consumo o 
bien, instala economizadores de flujo en las 
regaderas o airedadores para los grifos. 

7 Utiliza poca agua para cocinar ver-
duras. Recuerda que no es necesario 

usar un mayor volumen de agua para 
cocinarlas y que su valor nutrimental se 
pierde junto con ésta. Reutiliza el agua 
con la que hierves las verduras para pre-
parar sopas. 

8 Si tienes jardín recuerda no cortar el 
paso al ras. La altura ideal es de 5 a 8 

cm para permitir que el suelo tenga som-
bra natural y se retenga la humedad. 

9 Desinfecta y limpia tu tinaco y/o cister-
na de manera periódica. Recuerda que 

para limpiarlos no es necesario vaciarlos. 

10 Enseña a todos los miembros de tu 
familia, amigos y conocidos estos 

simples consejos para que usen eficiente-
mente el agua. 

AQUí TE DEJAMOS 10 PRáCTICAS FáCILES
PARA REDUCIR TU CONSUMO PERSONAL DE AGUA y DISMINUIR TU HUELLA HíDRICA

1.  Busca tu boleta de pago de agua o tu recibo de servicio público
2. Divide los metros cúbicos totales entre el número de personas que habitan
3. Multiplica ese resultado por 1,000 (para convertir a litros)
4. Divide ese resultado entre el número de días que abarca tu recibo (en México generalmente 
son bimestrales, por lo que deberás dividirlo entre 60 días)
5. El número que resulte de este ejercicio es tu promedio aproximado en litros

AGUA

0-100  Bajo

100-160  Promedio

160-más  Alto

litros/día             Consumo
tabla para interpretar tus resultados 
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AGUA, AHORRO DE

 
ABAL INGENIERIA
Venta de Sistemas de tratamiento 
de agua y energía solar. 
Tlajomulco	de	Zúñiga,	Jalisco. 
(33)	31461037.	
ventas@abalingenieria.com,	
www.abalingenieria.com	

ACGUAVIZ COMPANY
Distribuidor de productos para 
purificar y/o tratar el agua. 
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México.	
(55)	53600975.	
chally@acguaviz.com,	
www.facebook.com/acguaviz		

ACQUACLOTHES
Lavanderia Ecologica. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	54212360.	rp@acquaclothes.com,	
www.facebook.com/Acquaclothes	Lavanderia

ADELMAR INTERNATIONAL
Ahorradores de agua. 
Miguel	Hidalgo, Distrito	Federal. 
(55)	53956579.
ventas@adelmarinternational.com	 	

AGO AGUA PURA
Ahorradores de agua. 
Guaymas,	Sonora. (622)	2260511.	
informes@air2waterh2o.com	 	

AGUA ECOTECOASIS
Despachadores de agua autollenables 
y sistemas de purificación. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	55433539.
info@ecotecoasis.com	 	

AHORRAWA
Dispositivo de descarga para 
ahorro de agua. DistritoFederal. 
(55)	65915103.	
ahorrawa@hotmail.com  

AHORROH2O
Fabricación de productos para 
ahorro de agua para autos. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	53158893.
contacto@ahorroh2o.com	

AKVOTEK
Soluciones integrales para el 
tratamiento del agua.	Distrito	Federal,	
Distrito	Federal. (55)	56725016.	
info@akvotek.com   
 
AMBIENTE ARQUITECTOS ASOCIADOS
Arquitectura de Paisaje, enfocada 
en la sustentabilidad ambiental. 
La	Magdalena	Contreras,	
Distrito	Federal. (55)	56680085.
ambiente@ambientearquitectos.com,
www.facebook.com/ambientearquitectos	

AQUANOMIC
Reguladores automáticos de flujo 
de agua. San	Antonio,	Tultlitlán,	
Estado	de	México.	(55)	53956579.	
ventas@adelmarinternational.com

AQUARESINS TECHNOLOGIES 
Recursos tecnológicos para ahorro 
de agua el 5%. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	55337906.	
contacto@aquaresinstechnologies.com.mx,

ATL
El portal del agua desde México. 
Estado	de	México. (55)	50006000.
atl_catui@tlaloc.imta.mx	 	 	

AVAP
Comercializadora de productos 
ecoamigables. Distrito	Federal. 
(55)	50251324.	contacto@avap.com.mx

BEWATER
Equipos que aprovechan la humedad del 
ambiente para generar agua pura. 
Jalisco.	(33)	36422337.	
info@bewater.mx
  
BLUESAVER
Somos una empresa realmente 
comprometida con el medio ambiente. 
Matamoros,	Tamaulipas.	(644)	4301626.
admin@blue-saver.com	 	

BOFISH
Sistemas sustentables para 
una alimentación saludable. 
Guadalajara,	Jalisco.  (33)	12010873.	
contacto@acuaponia.com,
www.facebook.com/acuaponiabofish	 	

BOMBAS ROWA
Soluciones en agua. 2009-01-01.
Estado	de	México.	(55)	55607048.
administracion@bombasrowa.com.mx,	www.
facebook.com/PresurizadoresRowaMexico	

CATO CERÁMICA
Inodoros ecológicos. Nuevo	León.	
(81)	82628899.	ventas@cato.com.mx,
www.cato.com.mx	
  
COMERCIALIZADORA AMANDA & FAMA
Fabricación de productos para el ahorro 
del agua a diferentes niveles.	
Distrito	Federal.	(55)	56974144.	
contacto@amandayfama.com,	
www.amandayfama.com

COMERCIALIZADORA AMANDA Y FAMA
Regaderas ahorradoras de agua y migitorios 
ecológicos. Iztapalapa,	Distrito	Federal.	
(55)	56974144.
contacto@amandayfama.com,	
www.amandayfama.com	

COMERCIALIZADORA SARI
Empresa dedicada a el lavado de autos con 
ahorro de agua.	Puebla. (222)	1872250.	
comersari@yahoo.com.mx,	
www.wix.com/comersari/lady-car-wash	

COMISIÓN NACIONAL DE AGUA
Administrar y preservar las aguas 
nacionales y sus bienes inherentes.	
Coyoacán,	Distrito	Federal.	
(55)	51744000.	
webmaster@conagua.gob.mx,
www.conagua.gob.mx

CONCEPTO AMBIENTAL
Asesoría productos servicios 
para saneamiento y reúso agua residual. 
Zacapu,	Michoacán. 
concepto@concepto-ambiental.com,	
www.concepto-ambiental.com	 	

CONTACTOS INTELIGENTES 
Contactos inteligentes para el ahorro de 
energía y agua. Guanajuato,	Guanajuato. 
(477)	5144330.	
contac@contactosintelintes.com,
www.contactosinteligentes.com

CUIDATUMUNDO
Proyectos de gestión integral 
del agua y de la energía. 
Distrito	Federal.	(55)	56899815.	
cuidatumundo@prodigy.net.mx,	
www.cuidatumundo.com	

CUMNDA
Regaderas ahorradoras. 
Tlaquepaque,	Jalisco. (33)	32086829.
administracion@cumnda.com,
www.cumnda.com	

ECO ALFA
Ahorro de agua por medio de dispositivos 
hidro-economizadores. Distrito	Federal.	
(55)	55338021.	info@ecoalfa.com.mx,
www.ecoalfa.com.mx	

ECOISTAS CON DISCAPACIDAD
Estamos enfocados en el ahorro 
del agua en todos los sentidos. 
Paseos	de	Cosio	125,	Jesús	María,	
Aguascalientes.	(449)	1791325.	
jose.roque17@hotmail.com,	www.facebook.
com/joseroque.aguirredelgadillo 

ECOLO-SYSTEMS
Alternativa en tratamiento reúso de agua.
Av.	Santa	fe	505	piso	1,	Cuajimalpa	de	
Morelos,	Distrito	Federal. (55)	52926796.
ventas@ecolosystems.com.mx,
www.ecolo-systems.com.mx

ECOPLEX
Productos que reducen el consumo 
de agua en las empresas. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9460700.	
ecoplexmexico@gmail.com,	
www.mitrek.wix.com/ecoplex	

ENVIROCOOL
Alternativa inteligente de hidratación 
basada en innovación tecnológi. 
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México. 
(55)	52502810.
zcortina@envirocool.com.mx,
www.envirocool.com.mx	

EXPECTRUM
Iluminación electromagnética 
impermeabilizante ecológico. 
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	38109053.
asesoria@expectrum.com.mx,
www.expectrum.com.mx	
  
GO IN GREEN
Sistema de autolavado que ahorra agua.
Tlaxcala.	(222)	4442703.
goingreen@yahoo.com.mx		 	
 
HANSGROHE
Sistemas de ahorro de agua. 
Sucursales en todo el mundo. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	52614180.	info@hansgrohe-la.com,	
www.hansgrohe-la.com
	  
HELVEX
Línea de WC, regaderas y llaves 
ahorradoras de agua. Dan puntos LEED. 
Azcapotzalco,	Distrito	Federal. 
(55)	53339400.
servicio.tecnico@helvex.com.mx,
www.helvex.com 

HIDROSHOP
Empresa con experiencia industrial del agua.  
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	 36632790.	
ventas@hidroshop.mx,	
www.hidroshop.mx
	
HYDRO CARE
Dispositivos reguladores y 
ahorradores de agua auto line.
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México.	
(55)	53630470.	info@hydrocare.mx,	
www.hydrocare.mx	

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com

AG
U
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ESTA CATEGORÍA 
ES PATROCINADA POR:
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HYDRO INTERNATIONAL
Soluciones de alta calidad para 
reutilización del agua de lluvia. 
Distrito	Federal. (55)	55548515.	
soluciones@hidropluviales.com,	
www.hidropluviales.com	
  
HYDROCULTURA
Tecnologia e Insumos para el Campo.	
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	84215530.
hydrocultura@gmail.com,
www.hydrocultura.com

ICAP BIO ORGANIC
Tratamiento de residuos biológicos. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	51282008.
info@icapbio-organic.com,
www.icapbio-organic.com		 	

INDUSTRIAS CACHORA
Empresa dedicada al ahorro de agua. 
Tijuana,	Baja	California. (664)	6827480.	
   
LABORATORIO H2O
Análisis y determinación de parámetros 
en aguas naturales y residuales.	
Mérida,	Yucatán. (999)	9872527.
cotizaciones@laboratorioh2o.com,
www.laboratorioh2o.com	 	 	
	
MASTER-CIM
Manufactura de válvulas ahorradoras de 
agua.	San	Nicolas	de	los	Garza,	Nuevo	León.
(81)	83504920.	ventas@mastercim.com.
mx,	www.mastercim.com.mx

MIFEM AQUA VITA
Ahorro de Agua. Morelos. (735)	1777099.	
m.bravo9@me.com
  
MIGISEC QUERÉTARO
Fabricación de mingitorios ecológicos.    
Querétaro,	Querétaro. (442)	2658634.
migisec@gmail.com,	www.migisec.com	

MOVAGRO
Optimización de uso del agua. Sonora.
(644)	4169954.	moises@movagro.com,
www.movagro.com	 	 	

MS JARDÍN
Proyectos de ahorro de agua con servicios 
de jardín a bajo costo. Mérida,	Yucatán.
(999)	9872091.	info@msjardin.com.mx	

SANICARE MEXICO
Venta de bidets. Vallarta	Poniente,	
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	38132031.
ventas@sanicare.com.mx,
www.sanicare.com.mx	

SILOS DE AGUA
Venta de productos ahorradores 
de agua. Azcapotzalco,	Distrito	Federal.
(55)	53535757.	contacto@lluviasolida.com,	
www.silosdeagua.net

SOLUCIÓN PLUVIAL
Manejo integral del agua y 
sistemas ahorradores de agua.
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	54464831.	
servicios@islaurbana.org,	www.islaurbana.com	

SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES
Suministro asesoría e instalación 
de geosintéticos.	Distrito	Federal.	
(55)	54870140.	aflota@geosai.com,	
www.geosai.com
	 	
SPOT-DRY
Lavado de coches sin agua. 
Distrito	Federal. (55)	55378398.	
spotwaterless1@hotmail.com,
www.spot-dry.com

SWIMQUIP
Ahorro de agua. Estado	de	México. 
(55)	55404091.	www.swimquip.mx	

TECNOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD
Proveedora de eco-tecnologías para la 
Hipoteca.	Verde	2013	de	Infonavit,	La	Leona	
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León.	
(81)	89899265,	info@tecsus.net,
www.tecsus.net/index.html

TECNOPUR
Purificador de agua basado en un sistema 
iónico. Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	55960087.	arlettb@dminter.com.mx,
www.tecnopur.blogspot.mx	 	

THINK TIM
Tratamiento de Aguas residuales. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)55310725.	info@think-tim.mx,
www.think-tim.mx

TRATAMIENTO DE AGUAS JOSÉ BARROSO
Tratamiento de aguas residuales. 
Mérida,	Yucatán.	(999)	9118730.
mercadotecnia@josebarroso.com.mx,	
www.josebarroso.com.mx

	 	
TURBOGENICS
Venta de regaderas ecológicas mayoreo y 
menudeo. Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(155)	68112588.	
contacto@turbogenics.com.mx,
www.turbogenics.com.mx

UNIDAD ECOLESS
Soluciones para el cuidado del Agua. 
Hipodromo	Condesa,	Distrito	Federal.
(55)	52565665.	info@ecoless.com.mx,
www.ecoless.com.mx	 	 	

URREA
Línea de WC, regaderas y llaves ahorradoras 
de agua. Dan puntos LEED. Zona	Industrial,	
1907-01-01,	Aguascalientes.
datospersonales@urrea.com.mx,
www.urrea.mx

VERDE GREEN
Regaderas ahorradoras de agua. 
Querétaro. (442)	2539636.	
verdegreenregaderas@hotmail.com	 	

YAMIT COMERCIO INTERNACIONAL
Ahorrador de agua de un toque. 
Distrito	Federal. (55)	52116180.
info@yamit.com.mx,	www.yamit.com.mx	

YOKOL GREEN
Ambientación con plantas naturale 
de espacios de trabajo. Ex-hacienda	
Santa	Teresa,	San	Andrés	Cholula,	Puebla.
(222)	2218742.	contacto@yokolgreen.com,	
www.yokolgreen.com	 	  

AGUA, FILTROS DE

3P TECHNIK MÉXICO
Empresa líder en sistemas de filtración 
y reutilización de agua pluvial. 
Distrito	Federal. (55)	56589678.	
ventas@3ptechnik.com.mx,	
www.3ptechnik.com.mx

A&B WATER SOLUTIONS
Especialistas en tratamiento de 
agua, paneles solares, bombeo. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	62933632.
ventas@aybwatersolutions.com.mx,	
www.aybwatersolutions.com.mx	 	

AETERNA
Comercializadora especializada en 
purificación de agua. Gustavo	A.	Madero	
Distrito	Federal.	(55)	53689775.	
atencionaclientes@aeterna.com.mx,	
www.facebook.com/aeternavidaybienestar
	 	
AGUA ELEMENTAL
Captación pluvial de bajo mantenimiento.  
Col. El	Mirador,	Puebla.	(222)	2459266.
elaguamental@gmail.com	 	 	

ALFA LAVAL
Maquinaria y contenedores para reciclaje. 
Tlalnepantla,	Estado	de	México.
(55)	30032700.	mexico.info@alfalaval.com	
	 	 	
AQUACER
Equipos de tratamiento de agua y bombeo.
Mérida,	Yucatán.	(999)	9267980.
ventasmerida@aquacer.com.mx	 	
	 	
ARTÍCULOS RECICLADOS DE MÉXICO
Productos plásticos que sean amigables 
con el medio ambiente. Mérida,	Yucatán.
(999)	2520419.	ventas@ecoplastik.com.mx

ASESORES DE EQUIPOS Y 
SERVICIOS PARA AGUA
Especialistas en tratamiento de agua.
Distrito	Federal. (55)	54266901.
info@aesasa.com.mx,	
www.facebook.com/www.aesasa.com.mx	

BAC-CLEAN
Purificadores de agua. 
Distrito	Federal.  (55)	56879675.	
bac-clean@prodigy.net.mx
	
BOBBLE
Botella de PET con filtro de carbón 
activado, equivale a 300 botellas. 
Distrito	Federal.	(55)	56164735.	
fernanda@bobblemexico.com,
www.facebook.com/bobblelatinoamerica	

CIA FERREMAS
Paquete de ecotecnologías para 
viviendas, desarrollos y constructoras. 
Blvd.	Torres	Landa	esq.	Santa	Crocce	101	AB,	
León,	Guanajuato.	(477)	7783004.
ecotecnologias@ferremas.com,	
www.ferremas.com

COMERCIALIZADORA 
DE MAQUINARIA INNOVADORA 
Comercializadora de filtros purificadores 
y alcalinizadores de agua.	
Irapuato,	Guanajuato. (462)	6260425.	
ventas@aguaalkalina.com.mx,
www.aguaalkalina.com.mx

DWATER
Productos biológicos y químicos 
para tratamiento del agua. 
Lazaro	Cardenas	701,	San	Pedro	Garza	
García,	Nuevo	León. (81)	88817959,	
ricardocastillo@dwater.com.mx,	
www.dwater.com.mx

  
    ECOFILTRO
    Filtro pufiricador elaborado de materiales
    naturales. Distrito	Federal.	
				(55)	70908199.	ventas@ecofiltro.mx,	
				www.ecofiltro.mx
      

ECOVITA
Ofrece productos y soluciones ecológicas 
para tu estilo de vida. Zapopan,	Jalisco.	
(33)	33361778.	contacto@ecovita.mx,	
www.ecovita.mx
	
FLUITECNIK
Venta de paneles solares calentadores 
de alberca. León,	Guanajuato.
info@fluitecnik.com.mx,	www.fluitecnik.com.mx	

FOSTEK
Hidrosoluciones integrales. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	41966800.	luzamelia@grupoag.mx,	
www.fostek.mx	 	  
 
FOSTEK H 2 O
Venta de calentadores. Distrito	Federal
(55)	41966800.	dolores@fostek.mx,
www.fostek.mx	
  
ING SOLUCIONS
Instalación y mantenimiento de sistemas 
de filtración de agua. Azcapotzalco,	
Distrito	Federal. (52)	63066118.	
carla.ingsolucion@gmail.com,
www.facebook.com/profile.
php?id=709593965750048 

INSTAPURA
Purificación del agua. Morelos.	
(777)	3800791.	info@instapura.com.mx,
www.instapura.com.mx	

OFFICE COFFEE SERVICE SA DE CV
Maquinas purificadoras de agua que 
disminuyen el consumo de garrafones. 
Distrito	Federal. (55)	91121010.
bbeltran@ocs.com.mx

ORTOMOLECULAR CENTRO 
ANTI ESTRÉS MIGUN
Nutrición celular como alternativa a la 
prevención. Tlalpan,	Distrito	Federal.
(55)	53303243.	info@migun.com.mx,
www.migun.com.mx	

OZOMATIC DE MÉXICO
Filtros generadores de energías 
fotovoltaicas. Distrito	Federal. 
(55)	55233302.	adn@ozomatic.org,	
www.ozomatic.org
	 	
PLACITUM
Filtros de Agua 100% Ecológicos 
y Sustentables. Alamos,	Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	46229931.	
ecodomestico@gmail.com,	
www.ecodomestico.com	 	 	

ROTOPLAS
Servicio de material para el ahorro del agua.  
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	52015000.	buzoncxp@rotoplas.com,
www.rotoplas.com

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:
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SANTÉ ORGANIQUÉ
Agua de manantial del volcán de tequila.
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	15891031.
ventas@santeorganique.com,	
www.santeorganique.com

SISTEMAS PLUVIALES 3P TECHNIK
Sistema de filtros de agua.	Aguascalientes.
(162)	9460799.	info@3ptechnik.de,
www.3ptechnik.de	 	 	

SOLUCIONES ECOLÓGICAS AQUA
Mantenimiento de agua residual por medio 
de bioremediación. Zapopan,	Jalisco.
(33)	36734507.	info@aquamox.com,
www.aquamox.com

SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA
Diseño y construcción de plantas de 
tratamiento de agua residual. 
Cuernavaca,	Morelos.	(777)	3210069.
info@spartanmexico.com.mx,
www.spartanmexico.com.mx

TDYSA TUBOS DE ACERO
Fabricación de tanques escépticos. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	55595660.	tubos@tdysa.com.mx,	
www.tdysa.com.mx   

WATERSTATION
Se dedica a la renta de equipos de filtración.
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	54431069.	info@waterstation.mx,
www.waterstation.mx	

AGUA, TRATAMIENTO DE 

+PURA
Purificadores de alta tecnología 
marca waterlogic (líder mundial). 
Delegación,	Distrito Federal.	
(55)	81121010.	jpacheco@maspura.com,	
www.maspura.com
	
ACLARA
Diseño y construcción de planta 
de tratamiento de agua residual. 
Cuernavaca,	Morelos. (777)	3645092.
asesoriayventas@aclara.mx,
www.facebook.com/plantasdetratamiento	
  
ACS MEDIO AMBIENTE
Tratamiento de agua.	
Iztacalco,	Distrito	Federal. 
(55)	53396232.
info@acsmedioambiente.com

ADASA SISTEMAS
Monitoreo y tratamiento de agua. 
Distrito	Federal. (55)	49738000.
adasa@adasasistemas.com

AFRAMEX
Equipo para pre tratamiento y tratamiento 
de control de agua. Naucalpan	de	Juárez,	
México.	(55)	15150202.
raul.barrera@aframex.mx	 	 	

AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL
Maquinaria general para tratamiento de 
agua. Río	Grande,	Zacatecas. 
(498)	9820738.	
sandra_abasolo@aguaelmanantial.com.
mx,	www.facebook.com/elmanantial.
aguapurificada?ref=br_rs	 	 	

AGUA PURIFICADA LA 
FUENTE DEL PARAISO
Se dedica a la venta de agua purificada.
Paraíso,	Tabasco.	(933)	3332818.
lafuentedelparaiso@hotmail.com	 	

AGUAS LATINAS
Soluciones integrales para el tratamiento 
del agua. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal.	(55)	24537625.	
ventas@aguaslatinas.com
	
AGUAS LATINAS MÉXICO
Plantas de tratamiento de aguas 
municipales e industriales.	
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal.	
(55)	24537624.
andrea.bautisa@aguaslatinas.com	 	

ALFA LAVAL MEXICO
Espesador de lodos de filtro rotatorio y 
tratamiento  de agua. Tlalnepantla	de	Baz,	
Estado	de	México. (55)	30032700.
mexico.info@alfalaval.com

AMSOLV
Tratamiento de agua de proceso y residual.
Distrito	Federal.	(55)	57391935.
ventas@amsolvmexico.com

AMSOLV DE MÉXICO
Soluciones integrales para el tratamiento del 
agua. Distrito	Federal.	(55)	57391437.
ventas@amasolvmexico.com

AQUA CHEMIC
Aplicación de equipamiento y tecnología 
para el tratamiento del agua.	
Estado	de	México.	(55)	53732953.
recepcion@aquachemic.com

AQUASER
Tratamientos de aguas y aguas residuales.
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León.
(81)	83358830.	info@aquaser.com	 	

AQUATEC MÉXICO
Sistema de tratamiento de aguas residuales 
en. Tlaxcala.	Tlaxcala. (264)	1175099.
acuatecmexico@hotmail.com	 	

ASESORES EN PLANEACIÓN 
Y PROYECTOS INTEGRALES
Ingeniería y Tratamiento Ambiental. 
Hermosillo,	Sonora.	(622)	2162406.
informes@appisa.com
	 	
ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN 
DE ARTÍCULOS PARA LA IND
Productos de mantenimiento e higiene 
industrial. Guanajuato.	
(477)	3247938.
arapisa@aol.com

ASOCIACIÓN NAL. DE 
SANEAMIENTO DE AGUAS
Asociación nacional de empresas de 
agua y saneamiento de México. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	55436600.	aneas@aneas.com.mx

ATLATEC
Plantas de tratamiento de agua. 
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León.	
(81)	81333200	 	 	

ATLATECS.ADEC.V
Planta de tratamiento de agua.	
San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León. (81)	81333200.	
info@atlatec.com

BALONDEO
Gestión de servicios de agua potable y 
saneamiento.	(55)	52837580.
bal-ondeo@acuatic.com.mx

BIAGUA
Equipos y productos para tratamiento 
de agua. Tlalnepantla	de	Baz,	
Estado	de	México. (55)	53903860.	
cliente@biagua.com.mx

BIO INGENIERÍA SANITARIA
Fabricación de plantas de tratamiento 
para aguas negras. Iztapalapa,	
Distrito	Federal.	(55)	24583352.

BIOCENOSIS AC
La preservación de hábitats naturales.
Mérida,	Yucatán. (999)	9433670.
alcerreca@biocenosis.org.mx 

BIOCORP
Tratamientos ecológicos para trampas de 
grasa. Jalisco.	(33)	10578232.
jalisco@biocorp.com.mx	 	

BIOSEPTIC
Diseño y fabricación de plantas 
de tratamiento de aguas residuales. 
Guadalajara,	Jalisco. 
bioseptic@megared.net.mx  

BOSCH TERMOTECNOLOGIA
Calentamiento de agua climatización 
y generación de vapor. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	52843000.
info.comercial.tt@mx.bosch.com,
www.facebook.com/BoschGlobal	

BUINY
Tratamiento de aguas claras y/o 
aguas residuales. Mérida,	Yucatán.	
(999)	9813929.	buiny@buiny.com.mx	

CBR INGENIERÍA
Grupo de expertos en la industria 
de tratamiento de agua residual. 
El	Marqués,	Querétaro. (442)	2236721.	
cbr@cbringenieria.com.mx,	
www.plantas-de-tratamiento.com  

COMERCIALIZADORA PLANETA VERDE
Planta de tratamiento de agua. 
Yucatán. (999)	9814444.	
direccion@planetaverde.mx,	
www.planetaverde.mx

CORPORACIÓN ECOLÓGICA R AND G
Plantas para tratamiento de agua residual. 
Ecatepec,	Estado	de	México.	
(55)	57877291.	
coporacionecologica@prodigy.net.mx	 	

CORPORATIVO DE SERVICIOS 
EN AGUA Y AMBIENTE
Asesoría especializada y laboratorio 
analítico para tratamiento de agua. 
Benito	Juárez,	Quintana	Roo.	
(998)	8865191.
cancun@tratamientodeaguas.com.mx,
www.tratamientodeaguas.com.mx

CORPORATIVO VR
Sistema para potabilizar agua residual 
trasformación de basura. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	56828810.
vrassessors2005@yahoo.com.mx,
www.sistemapqua.com	

DEMAX TECNOLOGÍA ALEMANA
Tecnología ambiental alemana 
especializada en tratamiento de aguas. 
Tutlúm,	Quintana	Roo. (984)	1437889.
maja_rustige@yahoo.com.mx,	
www.demax.com.mx

DESECHOS BIOLÓGICOS 
E INDUSTRIALES
Plantas purificadoras de agua. 
Distrito	Federal. (55)	36402250.
info@debisa.com.mx,	www.debisa.com.mx	

DOMOS AGUA
Diseñamos, construimos y operamos 
plantas de tratamiento de agua. 
Nuevo	León.	(81)	89893999.	
info@grupodomos.com.mx,	
www.grupodomos.com.mx	

BABU
Tratamiento de aguas de forma ecológica. 
Cuentan con energía renovable. 
Distrito	Federal. (55)	55250032.
contact@ecobabu.com,	
www.ecobabu.com
	
ECO INTELLUTIONS
Venta de equipos para manejo de agua 
y plantas de tratamiento de agua.	
Minerva	72	A,	Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	56611997.	
contacto-soluciones@ecointell.com.mx,
www.ecointell.com.mx	

ECO SOFT
Suavizamos el agua dura de una manera 
ecológica, económica y definitiva. 
Puebla,	Puebla. (222)	2250886.
rebe_hernandez@hotmail.com,
www.antisarro.com.mx

ECO TECHNOLOGY
Tratamiento ecológico de agua. 
Cancún,	Quintana	Roo.	
(506)	7266073.

ECODENA
Empresa dedicada al tratamiento de 
aguas residuales. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal. (55)	57379507.	
mexico@ecodena.com,	
www.ecodena.com
	
ECOLIFE DE MEXICO
Sistemas que cuidan el planeta. 
Purificadores de Agua y Captación Pluvi.
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(52)	63627186.	info@ecolife.com.mx,	
www.ecolife.com.mx

ECOMEXSA
Ingeniería en Tecnología Ambiental. 
Av.	Juárez	2915,	Piso	4,	
Puebla,	Puebla.	(222)	6440706.	
ventas@ecomexsa.com,
www.ecomexsa.com	

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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ECOSPHERE
Remediación de suelos, sistemas 
y tratamiento de agua.	
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	52721633.
ventas2@ecosphere.com.mx,	
www.ecosphere.com.mx

ECOTECNIAS AMBIENTALES MV
Productos para el ahorro de agua y energía.
Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	55813284.
ventas@ecotecniasambientales.com.mx,
www.ecotecniasambientales.com.mx	

ECOTECOASIS
Bebederos despachadores de agua 
tratamiento y purificación de agua.	
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	55364006.	info@ecotecoasis.com,	
www.ecotecoasis.com

ECOTHERM
Desarrollo de tecnologías para 
el calentamiento de agua y ahorro. 
Cancún,	Quintana	Roo.	(998)	8431241.
office@ecotherm.com.mx,	
www.ecotherm.com.mx

ECOTURISMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Consultoría técnica para el tratamiento 
de aguas y generación de energía. 
Estado	de	México.	(01800)	8304321.
ventas-ent@gmail.com,	
www.nuevastecnologias.com.mx 

ECOVENT SUMINISTROS, SA DE CV.
Proyectos de agua caliente por medio 
de colectores solares. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	36266497.	
ventas@evs.com.mx,	www.evs.com.mxw	

ENVIRLAB MICROPLANTAS 
PARA TRATAMIENTO DE AGUA
Plantas tratadoras de agua residual 
individuales. Irapuato,	Guanajuato.
(462)	1050973.	envirlab@live.com.mx,
www.envirlab.com.mx	

ENVIROGREEN BUILDING 
TECHNOLOGIES
Muros térmicos techo verde tratamientos 
de aguas residuales. Nuevo	León.	
(81)	83138337.	cleal@terralquimia.com,
www.ecoworldbuilding.com 

ENVIROPROCESS
Cultibac eliminador de olores a base de 
bacterias. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	55842807.	ventas@cultibac.com,
www.cultibac.com 

ENVIRPRO
Empresa dedicada al Tratamiento de 
Agua Residual. Irapuato,	Guanajuato.
(462)	1050973.	envir.pro@live.com,
www.envirpro.com	

EQUIPOS MATERIALES 
REACTIVOS GOMCO
Se dedican al tratamiento de agua. 
Jalisco.	(33)	38121414.	
ventas@equimax.com.mx,	
www.equimar.com.mx	

FIMEX
Soluciones y tratamiento de agua. 
Nuevo	León. (81)	83847363.
contacto@agrufimex.com,
www.agrufimex.com

GC TRATAMIENTO DE AGUA
Plantas de tratamiento de agua. 
Buenos	Aires,	Nuevo	León.	
(81)	83573381.	
ventas@gctratamiento.com,	
www.gctratamiento.com	

GEE WASTEWATER
Plantas de tratamiento. 
Naucalpan	de	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	17422480.
contacto@geeaguasresidual.com,
www.facebook.com/geeaguasresiduales

GEE WASTEWATER SOLUTIONS
Ingeniería aplicada al tratamiento 
de aguas. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	17422480.	
contacto@geeaguasresiduales.com,	
www.geeaguasresiduales.com	

GHOTA
Capacitación, auditorías y asesorías 
en tratamiento de agua.	
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal. 
(55)	33774833.	igarcia@ghota.com.mx,	
www.ghota.com.mx
	
GRUPO ARTHURIANA
Soluciones en Ingeniería Ambiental.
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	52863651.	info@arthuriana.com.mx,
www.grupoarthuriana.com.mx 

GRUPO EMESA
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Morelos.	(777)	3130227.	
emesa@emesa.com.mx,	
www.emesa.com.mx

GRUPO HA MARINE STILLMAN
Consultoría en agua estudios hidrológicos.
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	56065167.
luis.marin@hagrupo.com,	
www.hagrupo.com

GRUPO IMBRIUM
Diseño de plantas de tratamiento de agua 
residual. San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí.
(444)	1286938.	ptar@imbrium.com.mx,
www.imbrium.com.mx

GRUPO MAI MEX
Tratamiento de agua residual filtración 
desalación y osmosis inversa. 
Huixquilucan,	Estado	de	México.	
(55)	52902979.
ventas@grupomaimex.com,	
www.grupomaimex.mx	

GRUPO SINTRAMEX
Ventas de plantas de tratamiento de agua.
Querétaro,	Querétaro. (442)	2235125.
sintramex@hotmail.com,
www.facebook.com/gruposintramex	

H2O DBO CONSULTORES S.A DE C.V
Venden plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Cuernavaca,	Morelos.
(777)	1003506.	h2odbo@hotmail.com,
www.hdconsultores.com.mx 

HELGUERA TECNOLOGÍAS DEL AGUA
Tecnología de purificación de agua.
Distrito	Federal.	(55)	57529600.
info@helguera.com.mx,	
www.helguera.com.mx

HELPS INTERNATIONAL 
¡CAMBIANDO VIDAS!
Mejoramos la vida de las familias en salud, 
economía y ambiente. 
Oaxaca.	(951)	4499028.	
ventasmx@helpsinternational.com,
www.productosonil.com

HI PRO ECOLÓGICOS
Proyectos llave en mano tratamientos de 
agua.	Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal.
(55)	53681344.	contacto@hipro.com.mx,
www.hipro.com.mx

HIDRONICA
Medidores de agua para pozos agrícolas. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	56600888.	ventas@hidronica.com,	
www.hidronica.com.mx

HIPRO
Tratamiento de agua. Distrito	Federal.
(55)	53681344.	contacto@hipro.com.mx,	
www.hipro.com.mx/principal.htm

INDUSTRIAL GECASA
Comercialización de metales ferrosos.
Distrito	Federal. (81)	83848257.
www.industrialgecasa.com.mx  

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
SANITARIOS Y AMBIENTALES
Diseño ingeniería y construcción 
de plantas de tratamiento de aguas. 
Nuevo	León.	(81)	83481755.	
info@issasa.com.mx,
www.issasa.com.mx	

INGENIERÍA Y SERVICIOS 
AMBIENTALES (INYSEA)
Plantas de tratamiento de aguas residuales 
y estudios de impacto ambiental. 
Xalapa,	Distrito	Federal. (55)	12720885.
inysea@hotmail.com,	www.inysea.com

INNOVACIONES ECOLÓGICAS
Empresa dedicada al tratamiento 
de aguas residuales. Bahía	de	Banderas,	
Nayarit. (322)	2240802.
ventas@innovacionesecologicas.com,	
www.innovacionesecologicas.com 

INTEMA
Construcción y diseño de plantas para 
tratamiento de aguas residuales. 
Coyoacán,	Distrito	Federal.	(800)	2276500.	
ntema@intema.com.mx,	
www.intema.com.mx

INTERPURE
Importación, distribución y venta 
de alternativas y soluciones al agua. 
Distrito	Federal. (55)	44340898.	
info@interpure.com.mx	  

IOL LITE INTERNACIONAL
Soluciones de purificación de aire, 
tratamiento de agua, ahorro de energía. 
Monterrey,	Nuevo	León.	(81)	83151900.
contacto@lightair.com.mx,
www.mextiendaenlinea.com.mx

ISLAS DE AGUA
Tratamiento y potabilización de agua.
Benito	Juárez,	Quintana	Roo.
(998)	7349005.   

JJ MATERIALES SUSTENTABLES
Diseño fabricación y más de productos 
materiales para const. Verde. 
Nuevo	León. (01800)	8368626.
ventas@jjsustentable.com	,
www.jjsustentable.com	

MAGNET IONIZER
Agua magnetizada. 
Cuernavaca,	Morelos. (777)	3157654.	
atencion@magnetionizer.com

METROFARMA
Suministro de productos médicos  
Empleados de la SFEO. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	15201123.
contacto@eco-tabs.com.mx,
www.metrofarma.com.mx 

MICROCLAR
Reactores biológicos para el tratamiento 
de pequeñas cantidades de agua.	
Nuevo	León. (81)	81040305.
pferrara@maquimsa.com,	
www.maquimsa.com

MIR AMBIENTAL
Prevención y control de la contaminación.  
Nuevo	León.	(81)	84019797.
mchapa@mirambiental.com,	
www.mirambiental.com	

PLEACORP
Tratamiento de agua. 
Morelos. (998)	2831520.	
infopleacorp@bpelogistics.es,	
www.pleacorp.com.mx	

PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA
Agua potable. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (449)	9105800.	
info@proactiva.com,	
www.proactiva.com

PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MÉXICO
Gestión integral de agua y residuos. 
Distrito	Federal.	(55)	57227700.
info@proactiva.com,	
www.proactiva.com
	
PROSHIEMEX
Tratamiento de agua. 
Chihuahua. (999)	9860697.	
proshiemex@hotmail.com,	
www.proshiemex.com	

PURE IT
Transforma el agua de la llave en 
agua segura. Distrito	Federal. 
badri.n@unilever.com,	
www.pureitwater.com
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PURIAGUA
Tratamiento y economizadores de 
agua. Tingüindín,	Estado	de	México. 
(55)	26517850.	
www.seccionamarilla.com.mx/puriaqua

PYATZ
Sistemas biodegradables para 
pretratar aguas residuales. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	56878837.	contacto@pyatz.com.mx,	
www.pyatz.com.mx

REMA SOLUTION
Plantas de tratamiento de agua. 
san	esteban,	Naucalpan,	Estado	de	México. 
(55)	52502810.	ventas@rema.com.mx
 
REMSA ACQUA SYSTEMS
Venta de equipos para tratamiento 
de agua. Tlalnepantla,	Distrito	Federal.	
(55)	53901528.	
remsa_agua@yahoo.com.mx,	
www.remsa-agua.com	

RENOVABLES DE MÉXICO SA DE CV
Elaboramos equipo para calentar agua, 
secar alimentos y otros materiales. 
silao,	Guanajuato.	(472)	7239102.
info@e-renovable.com,	
www.e-renovable.com/

ROMPOPE ARTESANAL DANJU 
Productores de rompope artesanal 
y agua artesanal. Coyoacán,	
Distrito	Federal.	(55)	28938612.	
rompope.danju@gmail.com,	
www.facebook.com/rompope.danju
	
SAN MEX DE JALISCO
Soluciones de Ingeniería Sanitaria. Jalisco. 
(33)	33445959.	www.sanmex.com.mx

SARAR TRANSFORMACIÓN
Asesoría en sistema de saneamiento 
ecológico. Santiago	Tepetlapa,	Tepoztlán,	
Morelos. (739)	3957505.	
sarar@sarar-t.org,	www.sarar-t.org
 
SELTIK CALENTADORES SOLARES
Calentadores de agua por medio de energía 
solar. Zapopan,	Jalisco. (33)	36346786.
www.selticcalentador.weebly.com

SISTRAPURA
Tratamiento y reuso de agua. 
Coacalco	De	Berriozabal,	Distrito	Federal.
(55)	58982085.	sistrapura@hotmail.com,	
www.aguayagua.com.mx

SMALL SEWAGE TREATMENT 
PLANTS, SA DE CV
Tratamiento de Aguas Residuales 
y Recuperación de Agua de Lluvia.	
Jardines	de	Santa	Mónica,	Tlalnepantla	de	
Baz,	Estado	de	México. (55)	53933643.	
ventas@sstp.mx,	www.sstp.mx	

TUBAC
Fabricación e instalación de tuberías 
para aguas residuales. (81)	82994242.	
www.tubac.com.mx

VALTO TECNOLOGÍA
Especialistas en tratamiento de agua 
en el sureste. Mérida,	Yucatán. 
(999)	9270529.
valtotecnologia@prodigy.net.mx,
www.valto.com.mx

VITAL PROYECTI
Plantas de tratamiento de agua 
con tecnología alemana. 
León,	Guanajuato. (477)	7114009.	
manuel.lozano@gmail.com

WATER TECHNOLOGIES DE MÉXICO 
Tratamiento de agua. 
Nuevo	León.	(81)	83445050.
ventas@tratamientosdeagua.com,
www.tratamientosdeagua.com

WILO MEXICO BOMBAS 
CENTRIFUGAS S.A DE C.V
Fabricantes de Bombas de alta eficiencia 
para construcción sustentable. 
Parque	Industrial	Bernardo	Quintana,	
El	Marqués,	Querétaro. 
(442)	1670032.	
francisco.martinez@wilo.com.mx,
www.wilo-mexico.com	

ASESORÍA
NUTRICIONAL

AGROTEQ SA. DE C.V
Nutrición Vegetal, insecticidad y fungicidas. 
Querétaro. (442)	2539824.	
info@agroteq.com	 	

ALACENA DE MÓNICA 
Productos orgánicos y de máxima 
calidad hasta la puerta de tu casa. 
Distrito	Federal.	
(55)	50257120.	
sugerencias@alacenademonica.com

ASAP LABORATORIO
Asesoría para tabla nutrimental, 
vida de anaquel y sanidad alimentaria.
Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México.
(55)	53658833.	
ventas2@asaplaboratorio.com,
www.facebook.com/ASAP	Laboratorio

BIOEXTRACTO
Extractos para industrias 
farmacéutica y alimentaria. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	52710343.	
piaguilar@bioextracto.com.mx
 
BODYBEE
Bodybee se dedica a la elaboración de 
productos naturales. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	58432847.
muuk_nequi@hotmail.com,
www.facebook.com/bodybeemexico

CENTRO VERITEST
Detección de sensibilidad a los 
alimentos. Montes	urales	774,	
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	52023232.	
contacto@veritest.com.mx,	
www.veritest.com.mx	

CHICANNÁ ECOVILLAGE RESORT
Resort ecológico donde la naturaleza 
permanece intacta sobre el camino.   
Xpujil,	Campeche. (981)	8119192.	
reservas@chicannaecovillageresort.com,	
www.chicannaecovillageresort.com

COCOPAC: COORDINADORA 
DE CONTROL DE PLAGAS
Empresa especializada en control de plagas. 
Acapulco	de	Juárez,	Guerrero.
(49)	63441166.	info@cocopac.co.uk,
www.cocopac.co.uk

CONSEJO ESTATAL DE LA JAMAICA
Jamaica orgánica. Tecoanapa,	Guerrero.
(745)	4134423.	conjamaica@gmail.com,
www.guerrero.infoisinfo.com.mx	

DE LA TIERRA PRODUCTOS ORGÁNICOS
Productos orgánicos, naturales y 
desechables biodegradables a 
domicilio. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	55631575.	
atencionaclientes@delatierra.com.mx,
www.delatierra.com.mx	

GARCINIA CAMBOGIA ORGÁNICA
Extractos líquidos orgánicos. 
Sonora.	(644)	1220350.	
lesly_bonilla90@hotmail.com,	
www.garciniaorganica.com

GEBHARD KONRAD - SPROLL ROJAS
Podrás encontrar diferentes productos 
de origen orgánico como amerit. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	56617982.	gsproll@prodigy.net.mx

GESER ALVARADO JIMÉNEZ
Empresa comprometida con el campo 
mexicano. Productos 100% orgánicos.   
Tepatitlán	de	Morelos,	Jalisco. 
(378)	1095799.	
ventassagard@prodigy.net.mx

GFC FOODS
Alimentos orgánicos para bebés. 
Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	41703620.
contact@gfcfoods.com.mx,
www.gfcfoods.com.mx

LA SALUD INTERIOR
Asesoría en nutrición, tienda de 
productos orgánicos, escuela de cocina. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	55792525.	
informes@lasaludinterior.com,	
www.lasaludinterior.com

LAS 3 PUERTAS
Venta de productos orgánicos.   
Tamazunchale, San	Luis	Potosí.	
(998)	8841926.	entra@las3puertas.com,
www.las3puertas.com	

AG
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SOLUCIONES TÉCNICAS AMBIENTALES
Calentadores solares. 
Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México. 
(506)	2880025.	solamsa@racsa.co.cr,	
www.solamsa.com
	
SPURA
Equipos purificadores de agua 
para todo tipo de negocio. 
Estado	de	México.	(55)	58676902.	
ventas@spura.com.mx,	www.spura.com.mx
	
STMA. MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO
Sistema municipal de agua potable 
y alcantarillado de campeche. 
Campeche,	Campeche. 
(981)	8162909.	
smapac@smapacampeche.gob,	
www.smapacampeche.gob.mx

TECNICAS Y SISTEMAS 
DE PURIFICACION DE AGUA
Fabricar equipos de purificación 
de agua. Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	56876747.	msanchez@hunza.com.mx,	
www.hunza.com.mx	

TECNOLOGIA AMBIENTAL 
DELPHIN MEXICO SA
Tratamiento de Aguas Residuales 
mediante tecnología de Lecho Fijo. 
Distrito	Federal.	(55)	52510738.	
rquiroz@delphinmx.com,	www.delphinmx.com	

THINK TIM
Tratamiento de Aguas residuales. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)55310725.	info@think-tim.mx,	
www.think-tim.mx

TLALOC TECNOLOGIA Y SALUD 
EN AGUA PURIFICADA
Microindustria que se encarga 
de la manutención del agua. 
Chilpancingo,	Guerrero.	(747)	4713900.	
tlaloc112@hotmail.com,

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:
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PaRa que cOcinaR sea una  
exPeRiencia más diVeRtida  
y senciLLa, te OfRecemOs  
LOs mejORes tiPs PaRa que Le  
dés mayOR sabOR a tus cOmidas.

hay quien dice que cocinar es un arte. 
y no es para menos. Conseguir un sa-

bor distintivo y que agrade a los comen-
sales es todo un reto. Si bien no existe 
una fórmula mágica para la preparación 
de alimentos, hay trucos que nos pueden 
ayudar a hacer de esta tarea algo más 
sencillo. Si necesitas usar tus habilidades 
en la cocina, ya sea por necesidad o por 
gusto, te compartimos los siguientes con-
sejos culinarios para que los consideres 
la próxima vez que quieras sentirse como 
todo un chef. ¿Cuál es el tuyo? 

uANTES DE LA COMIDA
En el súper
+ De preferencia, escoge ingredientes 
de temporada. El consejo por excelencia 

de varios chefs y portales 
especializados es comprar 
productos en la temporada 
correcta. De esta manera, 
no sólo ahorrarás dinero, 
sino que conseguirás un 

mejor sabor. Así que, ¡a ampliar el reper-
torio de ingredientes! 
Te compartimos un calendario con al-
gunas frutas y vegetales de temporada  
(ver abajo). 

En la cocina
+ Tómate un minuto para leer la receta 
e imaginarte los pasos siguientes. De esa 
manera, visualizarás los resultados. Tam-
bién se recomienda pesar los ingredientes 
antes de comenzar a cocinar. 
+ Usa las herramientas correctas. Entre 
los utensilios que no te deben faltar nun-
ca están los cuchillos. Busca un set que 
incluya uno de chef (cuchilla de ocho pul-
gadas), uno pequeño de cocina, y uno de 
sierra para pasteles y panes. Con este trío 
podrás picar más fácilmente y de forma 
segura, así como ahorrar tiempo en la  
cocina. 
+ ¡No peles todo! Por lo general, todas las 
frutas y vegetales tienen nutrientes y fi-
bras, por lo que no es necesario pelarlos. 
Sólo asegúrate de que estén bien lavados. 

CULINARIAS

a tus 
hABILIDADES

daLe un 

twist

uDURANTE LA COMIDA
Aqui encontrarás consejos para sacarle 
más provecho a los ingredientes de tu 

cocina.
+ Si vas a freír alimen-
tos, pon un corcho en el 
sartén para evitar que el 
aceite se queme.

+ Para quitar el sabor ácido de los to-
mates de conserva, añade una pizca de 
azúcar. El azúcar también funciona en vi-
nagretas.
+ Al calentar la leche, añade una pizca 
de bicarbonato de sodio. Esto evitará que  
se cuaje.
+ Cuando cocines arroz, añade una cu-
charada de jugo de limón a cada cuarto de 
agua, para mantenerlo esponjado.
+ Cuando hiervas tus vegetales, una ma-
nera de evitar que pierdan sus propieda-
des es meterlos en agua fría con hielos 
para cortar su cocción.
+ Dale un twist a tu queso y marínalo con 
aceite de oliva, hojuela de chiles o hierbas 
frescas.

uDESPUÉS DE LA  
COMIDA
Para servir el plato
+ Usa aceite de oliva y fríe algunos chi-
les secos, justo antes de que se sirva el 

plato. Calienta una pe-
queña porción de aceite  
o mantequilla y coloca el 
chile durante 30 segun- 
dos o un minuto. Esto es 

una gran forma de terminar los platillos. 
Lo puedes usar en vegetales tostados, o si 
quieres sobre pescado, carne o sopas. El 
color es rojizo y le da un aroma ligeramen-
te ahumado. Todo depende del chile que 
uses, necesitas encontrar uno que agrade 
a tu paladar. 
+ Usa tijeras para cortar la comida de los 
niños.
+ Para lavar tus sartenes, usa sal. Es una 
manera fácil para absorber los aceites y 
evitar que se oxide. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

si quieres conocer más  
contenidos como este, visita: 

 www.tiper.mx
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NATURAL ORGANICS
Tienda Especializada en Productos 
Orgánicos, Naturales y Sustentables. 
Colinas	de San	Jerónimo,	Monterrey,	
Nuevo	León.	(81)	12074056.	
info@naturalorganics.mx,
www.naturalorganics.mx
  
PANARTERIA, S. DE R.L. DE C.V.
Panaderia artesanal y solar.  
Álamos 1a Sección,	Querétaro,	Querétaro.	
(442)	2207059.	pedidos@panarteria.com,
www.clubdepan.com

PICNIC URBANO
Alimentos naturales y orgánicos. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	15234521.
ventas@picnicurbano.com.mx,
www.picnicurbano.tiendanube.com

REVISTA VINCULANDO
Directorio de tiendas de productos 
orgánicos. Distrito	Federal. 
(55)	52119411.	
www.vinculando.org/mercado/pventa.html	

SAVIA VEGETARIANO
Restaurante Vegano. 
Centro	Histórico	(centro	de	mejorada), 
Mérida,	Yucatán.	(999)	9286673.	
www.saviayuc.wordpress.com

SOMOS DEL MAÍZ
Tienda de productos veganos, 
orgánicos y ecológicos. 
Solidaridad,	Quintana	Roo.
(984)	1380655.	ferveg@live.com,	
www.ferveg.wix.com/somosdelmaiz	

WOK INN
Comida fusión asiática con 
principios sustentables. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	52072840.	info@wokinn.com.mx,
www.wokinn.com.mx

AVES, CARNE Y HUEVO

51 OVINOS ESPECIALIZADOS 
EN LECHE
Empresa dedicada a la venta de leche 
orgánica. Delegación,	Jalisco.	
(442)	2927060.	
ventas@ranchosantamarina.com,
www.ranchosantamaria.com 

AGROTURISMO Y RANCHO EL COCO 
Producción orgánica de carne de res.   
Centla,	Tabasco.	(993)	3152207.
pbosch@prodigy.net.mx	 	

AIRES DE CAMPO
Comercializadora de Alimentos Orgánicos 
y Naturales. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	53576000.	
www.facebook.com/AiresdeCampo 

ALIMENTOS NATURALES
Ganado vacuno (leche, queso, 
crema y yogurt). Apaseo	el	Grande,	
Guanajuato. (442)	2009713.	
gordillorganico@yahoo.com.mx	 	

APASTO
Carne de res libre de 
hormonas y antibióticos. 
San	Marcos,	Guerrero.	(614)	4273372.
raulchavez.apasto@gmail.com
 
AVICOLA COMERCIAL 
DEL ROBLE
Pollo y huevo fresco.	
Ensenada,	Baja	California.	
(664)	1768115.
mercadoselroble@gmail.com

BIOPOLLO
Pollo orgánico. 
Zapopan,	Jalisco.	(33)	10283662.	
ventas@bipollo.com,
www.facebook.com/biopollogdl

BIOSFUERZO
Productores y comercializadores 
de huevo orgánico. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	52803448.	
eliana.belmont@e-el.com.mx

COMERCIALIZADORA 
AGROPECUARIA MURLOTA
Producimos carne de gallina y 
huevo orgánico certificado. 
Km	12.5	Carretera	Picacho	Ajusco,	
Av.	Camino	a	la	Marina,	Mz	Lt	14760,	
Héroes	de	1910,	Tlalpan,	Distrito	Federal. 
5565533363.	grupomurlota@gmail.com,
www.grupomurlota.mex.tl/

COMERCIALIZADORA BUENAVE 
Pollo, cerdo y huevo orgánico.
Tizimín,	Yucatán.	(986)	8632617.
sabrinacoronado@hotmail.com

ECOTIENDA GDL
Productos orgánicos y biodegradables.   
Guadalajara,	Jalisco.
(33)	36168304.
marcos@ecotiendagdl.com,	
www.ecotiendagdl.com 

EL ARTESANO
Comida sana. San	Andrés	Cholula,	
Querétaro.	(442)	4033605.
www.elartesano.com.mx

FINCA GUAYACÁN
Producción de huevo clasificado 
de libre pastoreo. Tlaltizapán,	
Morelos.	(777)	3676069.		
ventas@fincaguayacan.com,	
www.fincaguayacan.com	

GRANJA AVÍCOLA E INCUBADORA LEÓN
Producción orgánica de carne de pollo.  
Jilotepec, Estado	de	México. 
(777)	3190927.	
guillermoleon@hotmail.com

GRANJA COCOTLA
Carne de guajolote, huevo de 
codorniz fresco y en escabeche. 
Texcoco,	Estado	de	México.	
(595)	9549342.	   

GRANJA INTEGRAL LA LOMITA
Producen huevo carne de conejo 
y hortaliza vegetales en general. 
Comala,	Colima.	(312)	3201919.	
pedro_o_gonzalez@hotmail.com

GRANJA SAN FRANCISCO
Cría y engorda de gallinas ponedoras 
de huevo  orgánico para consumo. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. 
(55)	58481118.
jbustamanteso@hotmail.com,	
www.facebook.com/ElHuertoOrganico
  
MUL K´AB
Productores apícolas y artesanales. 
Cancún,	Quintana	Roo. (998)	2514216.	
mulkab07@hotmail.com

OVOPLUS
Proveedores de productos de huevo.   
Vallejo,	Distrito	Federal. (55)	55872707.	
atcl.occ@ovoplus.com,	
www.ovoplus.com
 
PRODO HUEVO ORGÁNICO PRODO
Huevo Orgánico. 
Puebla. (22)	21862339.	
prodohuevo@gmail.com,	
www.grupocopro.com

RANCHO EL SIETE
Producción de carne de res orgánica.
Namiquipa,	Chihuahua. 
(659)	5780183.

 
RANCHO LA HERENCIA
Desarrollo enfoacados en terrenos verdes.  
Fracc.	Jardines	del	Bosque,	
Guadalajara,	Jalisco.	9982025122.
contacto@rancholaherencia.com.mx,	
www.rancholaherencia.com.mx

RANCHO LA TROJE
Producción agro-ecológica y borregos en 
pastoreo. Tepetlixpa,	Estado	de	México.
(55)	76766554.	rancholatroje@gmail.com	

RANCHO SAN ISIDRO
Chocolate artesanal y huevos orgánicos.
Tapachula,	Chiapas. (962)	6262830.
rfgarcia1@prodigy.net.mx

SABADELL/RICOMER
Sabadell/Ricomer. Distrito	Federal.
(55)	51158040. 
contacto@sabadellricomer.com.mx, 
www.sabadellricomer.com.mx

SABIO
SaBio. Col.	Del	Carmen, Coyoacán	Morelos. 
(55)	56119414.	sabioventas@yahoo.com,
www.sabio.mx

    SAVANA BÚFALO DE AGUA ORGÁNICO
    Búfalo de agua orgánico para cría y carne,
    quesos ricota, mozarella, etc.
    Palizada,	Campeche. 9341150595.
				organicosdeltropico@yahoo.com.mx,
				www.organicosdeltropico.com

VALLE ORGÁNICO
Valle Orgánico. Distrito	Federal.	
(55)	52028972.	contacto@valleorganico.mx,	
www.valleorganico.mx

YEEL KÁAX
Huevo orgánico. Playa	del	Carmen,	
Quintana	Roo. (984)	8733311.	
yeelkaax@gmail.com

BEBIDAS

A DE COCO
Agua de coco 100% natural sin 
conservadores. Aguascalientes. 
(55)	91788100.	ventas@adecoco.com,	
www.adecoco.com

AGROSERVICIOS PROFESIONALES 
DE MÉXICO
Elaboración de jugos orgánicos sin 
conservadores. Tlajomulco	de	Zúñiga,	Jalisc.
(33)	37965104.	ventas@naturerain.mx
 
AIRES DE CAMPO
Comercializadora de Alimentos 
Orgánicos y Naturales. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	53576000.	
erivera@airesdecampo.com,	
www.facebook.com/AiresdeCampo

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com

ALIM
eN

TO
S Y BeBID

AS



40      Directorio • las pÁginas verdes     

ALOE ECO PARK SA DE CV
Producción e industrialización de aloe. 
Jugos de aloe, alimentos de aloe. 
Allende	208	5	85800,	Navojoa	Centro,	
Navojoa,	Sonora. (642)	4213058.	
info@aloeecopark.com
 
ALOE JAUMAVE
Cultivo, industrialización y comercialización 
de aloe vera orgánico. Jaumave,	
Tamaulipas.	(832)	3360099.		
aloejaumave@aloejaumave.com

ATESABÍN
Jugo de magüey. Atemajac	de	Brizuela,	
Jalisco. (326)	4250431.
maguey1200@hotmail.es

BEKUNIS LABORATORIOS FARMASA
Té herbolario. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	52002680.
recursoshumanos@farmasa-schwabe.com.mx

BONITO MEZCAL
Tienda de bebidas alcohólicas orgánicas.
Distrito	Federal. (55)	55041826.
ayuda@bonitomezcal.com	

BOWA TEA
BoWa & Tea es un proyecto que busca 
impulsar la cultura y consumo de té.
Aguascalientes. (55)	15102004.
bowatea@gmail.com

BUI WATER
Producto mexicano reciclable extraída. 
Embotellado, manantial. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52803485.  
 
CALAHUA
Derivados de coco. Aguascalientes. 
(55)	36405780.	epellico@calahua.com.mx,	
www.calahua.com.mx

CAMPO VIVO
Producción y distribución de frutas, 
verduras y abarrotes orgánicos. Tlalnepantla	
de	Baz,	Estado	de	México. (55)	27330088.	
contacto@campovivo.com.mx,
www.campovivo.com.mx

CASA DEL AGUA
El agua local, sin huella de carbón.
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	62777009.	
pedidos@casadelagua.com.mx,	
www.casadelagua.com.mx

CHEELZI
Chocolatería de raíces mexicanas. 
Distrito	Federal. (55)	63639931.
cheelzi.chocolates@hotmail.com,
www.cheelzi.mx

CHOCOLATE CON ALAS
Chocolate Artesanal y Tradicional 
Oaxaqueño. Oaxaca,	Centro	1	Oaxaca	de	
Juarez,	Oaxaca. (951)	1820141.
chocolateconalas@gmail.com,	www.chocola-
teconalas.wix.com/chocolate-bienestar

COCOS BRUJOS
Cocos preparados con fruta de temporada.  
Acapulco	de	Juárez,	Guerrero.
(744)	1543782.	www.cocosbrujos.com

CUISH MEZCALES DE AGAVES SILVESTRES
Elaboración de mezcales artesanales, 
silvestres y orgánicos. Oaxaca. 
(951)	5168791.	www.mezcalcuish.net 
  
DESTILADORA DEL REAL
Raicilla de origen orgánico. (mezcal de 
Jalisco). Jalisco. (322)	2972863.
buy.raicilla@raicillaelreal.com,
www.raicillaelreal.com

EEKO ORGÁNICA
Elaboración de jugos y tés orgánicos. 
Distrito	Federal. (55)	54990922.
eeko_organica@hotmail.com,	
www.eeko-organica.com

EMPREINTES
Vinos orgánicos. Distrito	Federal.
(999)	2412957.		
contacto@empreintes.com.mx

EXTRUSIONES HOME
Elaboración de jarabe de agave. 
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	36709991.
mielesunicornio@hotmail.com,
www.mielesunicornio.com 

FRESH TEA
Bebida de té verde orgánico endulzada 
con miel. La	Paz,	Baja	California	Sur.
(612)	1254097.	
info@freshtea.horizon-host.com,
www.freshtea.horizon-host.com
  
GALIA CHEF
Alimentos bebidas y productos orgánicos. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55113949.
galiagourmet@galiachef.com,	
www.galiachef.com

GREEN ORGANIC FOOD
Cocina orgánica y natural. Tienda 
y consultoría en nutrición. 
Chihuahua,	Chihuahua. (614)	4234347.	
greenorganicfoods@gmail.com,	
www.facebook.com/GREENORGANICFOODS 

GRUPO INDUSTRIAL CUADRITOS BIOTEK
Boulder leches y yogurts de soya 
orgánica bove. (461)	6188300.	
rkatthain@grupocuadritos.com.mx,	
www.cuadritos.com.mx 

GRUPO INDUSTRIAL 
DEL AGAVE JORGE CAMARENA
Jarabe de agave. Jalisco. (33)	14982834.	
jorge.camarena@grupodeltoro.com  

GRUPO LUUM
Comercializadora de alimentos 
y bebidas (Orgánicos y gourmet). 
Querétaro,	Querétaro. (55)	45203102.	
saboresdeluum@gmail.com,
www.grupoluum.com

GÜD STORE
Elaboración de alimentos orgánicos y 
saludables. Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	81160454.	ventas@soygroovy.com,
www.facebook.com/VidaGud

HELADOS MOYO
Smoothies con ingredientes orgánicos y 
helados artesanales. Distrito	Federal.
(55)	52118684.	karlaj@moyo.com.mx,
www.moyo.com.mx

HOLA SMOOTHIE
Jugo 100% natural, sin azúcar añadida, 
sin conservadores.	Distrito	Federal.
(55)	55258170.	hola@holasmoothie.com,	
www.frutosdevida.com

HYDROURB
Alimentos orgánicos.	Distrito	Federal.
(443)	3146746.	hydrourb@hotmail.com,
www.facebook.com/ollin.quetza 

JAVA ORGANIC RUM
Ron orgánico. Puebla. (222)	6180628.
www.ronjava.com

JUGOMEX
Cuentan con el primer jugo 100% orgánico 
para bebés. Rosario,	Chihuahua.
(625)	5902200.	hlarranaga@jumex.com,
www.jumex.com

JUICE STAR
Se dedica al proceso del jugo de naranja 
fresco orgánico. Monterrey,	Nuevo	León.	
(82)	82691100.	contacto@star.com.mx,	
www.star.com.mx,

LA DUEÑA
Tequila. (33)	31808024.

LA VÍA VERDE
Jugos y café orgánico. 
Mérida,	Yucatán.	(999)	9440775.	
aguirre.anibal.m@gmail.com,	
www.laviaverde.com.mx

MEZCAL MEMORABLE
Mezcal artesanal. Barrio	Abajo,	Niahuatlán 
de	Porfirio	Díaz,	Oaxaca.	(951)	5720208.
mezcalmemorable@gmail.com,
www.mezcalmemorable.com

MEZCAL VIEJO INDECENTE
Casa de Mezcales Viejo Indecente: 
mezcal artesanal oaxaqueño. 
Aguascalientes. viejo@viejoindecente.com,
www.viejoindecente.com

ANATURAL XOCH
Comercialización de productos ecológicos 
y orgánicos.	Milpa	Alta,	Distrito	Federal. 
(55)	20031780.	contacto@xochte.com,	
www.xochte.com

NEW AGAVE
Miel de agave azul 100% por medio 
de agricultura orgánica. 
Jalisco.	(33)	84219911.	
tekilart2@live.com.mx,	
www.newagave.com
	
PREDILIFE
Inulina y jarabe de agave. 
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	36150772.	
bustar@prodigy.net.mx

PRODUCTOS KA-AB
Directorio ecológico. 
Distrito	Federal. (55)	35425661.	
contacto@ka-ab.com,	www.ka-ab.com

PRORGAMEX
Jugos, néctares, mermeladas, pulpas y 
frutas orgánicas.	Benito	Juárez,
Distrito	Federal. (55)	52564954.
info@menteverde.com.mx,
www.menteverde.com.mx

TEQUILA ORGANICO 4 COPAS
Tequila, inulina y fos orgánica.	
El	Arenal,	Jalisco.	(33)	31221123.	
mail@4copas.com,	www.4copas.com	

TEQUILA RANCHO DE ORO
Tequila orgánico. Jalisco.	(133)	38236808.	
tequilaranchodeoro@yahoo.com.mx,	
www.tequilaranchodeoro.com/oro.html
	
TEQUILA REAL GUSTO
Tequila orgánico certificado. 
Amacueca,	Jalisco. (33)	13690972.	
agonzalez@realgusto.com,	
www.realgusto.com

TEQUILA REVOLUCIÓN
Tequila orgánico certificado. 
Distrito	Federal.	(55)	55965595.	
info@tequilarevolucion.com,	
www.tequilarevolucion.com  
 
TIZANAS Y TES
Venta de tizanas y tés frutales, 
herbales y combinadas, a granel.
Azcapotzalco,	Distrito	Federal.	
(55)	29837395.	tizanasytes@gmail.com,	
www.tizanasytes.com

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

AGAVE CONQUISTA
Tequila orgánico y tequila convencional.
Guadalajara,	Jalisco. (33)	36309422.	
contacto@agaveconquista.com  

AUTÉNTICA TEQUILERA
Tequila de agave azul con auténtico y 
único sabor orgánico. Tequila,	Jalisco.
(33)	36419959.	
autenticatequilera@yahoo.com.mx  

BIOSTOR
Empresa dedicada a la venta de Licores 
artesanales y orgánicos. Cuernavaca,	Morelos.	
(777)	1020493.	biostor@yahoo.es

COMPAÑIA TEQUILERA 
HACIENDA LA CAPILLA
Tequila destilado de agave orgánico. 
Tepatitlán	de	Morelos,	Jalisco.	
(378)	7120743.
direcciongeneral@haciendalacapilla.com,	
www.haciendalacapilla.com/indexesp.html
 
DESTILADORA DE MEZCAL MATATECO
Mezcal orgánico.	Oaxaca	de	Juárez,	
Oaxaca.	(951)	5148986.	
alim_tradicionales@yahoo.com.mx

DESTILERIA LOS DANZANTES
Mezcal artesanal de comunidades 
oaxaqueñas y productos orgánicos. 
Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca. 
(951)	5011184.	
rpoaxaca@losdanzantes.com,	
www.losdanzantes.com
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TARI TREATMENT S.A. DE C.V.
Tratamientos para la salud a base de 
jugo terapia y dietas balanceadas.	
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(52)	56011210.	contacto@tari.mx,	
www.tari.mx

TEA & COFEE BY ORGANICA BOUTIQUE
Restaurante de alimentos orgánicos. 
Nuevo	León.	(81)	83352829.
info@organicaboutique.com,	
www.teaandcoffeeco.com
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FÁBRICA DE TEQUILAS FINOS
Productores de tequila.	Tequila,	Jalisco. 
(37)	47422232.	tequilasfinos@hotmail.com,	
www.fabricadetequilasfinos.com

GRUPO BUEN PAÍS
Bebidas alcohólicas artesanales y 
regionales.	Colima,	Colima.	
(312)	3235555.	buenpais@prodigy.net.mx,	
www.facebook.com/buenpais

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UCERO
Vinos Orgánicos Emiliana, ADOBE, 
NOVAS, COYAM, Ge. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	56693305.	
info@iducero.com.mx,	
www.vinosorganicos.com.mx 

LA UVA REYNA
Uva silvestre y vino embotellado. 
Heliodoro	Costilla,	Guerrero.	
(736)	3352217.	
vinolareyna@hotmail.com

LIMMEX
Licor de lima.	Celaya,	
Guanajuato.	(461)	1540293.	
limmex@yahoo.com.mx
 
MESCAL DE LOS ANGELES
A la producción y comercialización 
de mezcal. Santa	Catarina,	Minas,	
Oaxaca.	(95)	15206002.
ventas@realminero.com.mx,
www.realminero.com.mx

MEZCAL DE LOS ÁNGELES
Producción y envasado de mezcal en ollas 
de barro. Santa	Catarina	Minas,	Oaxaca. 
(951)	5206002.	realminero@yahoo.com,	
www.realminero.com.mx

MEZCAL DEL MAGUEY
Del maguey es el verdadero patrimonio 
de todos los mezcales y tequilas. 
Oaxaca.	(951)	5012374.	
delmagueymezcal@gmail.com,	
www.mezcal.com

MEZCAL EL CORTIJO
Mezcal artesanal. Oaxaca. (951)	5160091.	
www.mezcalelcortijo.com

MEZCAL EL REY ZAPOTECO
Empresa dedicada a la producción de mezcal   
Santiago	Matatlan,	Tlacolula,	Oaxaca.	
(951)	5183020.	ja@elreyzapoteco.com.mx,	
www.elreyzapoteco.com.mx

MEZCAL KOCH
Mezcal artesanal. Guadalupe	Victoria,	San	
Mateo	Sindihui,	Oaxaca.	(951)	1322974.	
ventas@mezcalkoch.com,	
www.mezcalkoch.com
  
MEZCAL LOS JAVIS
Mezcal artesanal.	Santiago	Matatlán,
Oaxaca. (951)	5183002.
jav2mate@hotmail.com,	
www.mezcallosjavis.com	 	

MEZCAL ORO DE OAXACA
Mezcal artesanal. Oaxaca	de	Juárez,	
Oaxaca.	(951)	5144634.
mezcalorodeoaxaca_ventas@hotmail.com,	
www.mezcalorodeoaxaca.com.mx

MEZCAL TOBALÁ
Añejado por 5 años en barricas de roble 
blanco. Oaxaca	Centro,	Oaxaca	de	Juárez,	
Oaxaca. (951)	5161257.
info@mezcaltobala.com.mx,	
www.mezcaltobala.com.mx

MEZCAL ZAGUII
Mezcal artesanal. Oaxaca.	
www.mezcals.com.mx

MEZCALES DE LEYENDA
Mezcal orgánico. Distrito	Federal.	
(55)	50040464.
info@mezcalesdeleyenda.com,	
www.mezcalesdeleyenda.com

PRODUCTORA MEZCALES
Mezcal. Distrito	Federal. (55)	50040464.	
ventas@mezcalesdeleyenda.com,	
www.mezcalesdeleyenda.com 

RANCHO LA ROMITA
Rancho la romita fabricación y venta 
de vino orgánico. Baja	California.  
554151558146.	www.facebook.com/
rancholalomita.quintanaroo

SANZEKAN TINEMI
Elaboración de mezcal, apoyo a 
productores orgánicos y artesanías. 
Chilapa	de	Álvarez, Centro	Chilapa	de	Álvarez,	
Guerrero. (756)	4751227.	
aryrnst_2005@yahoo.com.mx,	
www.sanzekan.org

TEQUILA QUINTA DE GOMEZ
Tequila orgánico certificado. 
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	12019234.
info@quintadegomez.com,
www.quintadegomez.com

THE IIDEA COMPANY
Productos certificados de agave, tequila.
San	Pedro	Tlaquepaque,	Jalisco.
(33)	38171414.	www.iidea.com.mx

TORRECILLAS
Agave. Tancítaro,	Michoacán.	
(443)	4027103.	
famegalvan@yahoo.com.mx

VINOS MARTÍN DEL CAMPO
Vinos naturales de Baja California. De la 
mejor calidad. San	Antonio	de	las	Minas,	
Baja	California. (664)	6933846.
vinosmartindelcampo@prodigy.net.mx,	
www.descubrebajacalifornia.com
  
ZAGUII
Mezcal 100% artesanal. Oaxaca.
(55)	38558668.	www.zaguii.com  

BOTANAS

COCO COLIMA
Fabricante de productos deshidratados 
de pulpa coco. Armeria,	Colima.
cococol@cococolima.com.mx,	
www.cococolima.com.mx

COMERCIALIZADORA SALANI 
PRODUCTOS GOURMET
Comercializadora de productos gourmet 
(orgánicos). Ixtapaluca,	Estado	de	México.
(55)	59836318.	ventas@salani.com.mx,
www.salani.com.mx

DELICIAS XOTLI
Bocadillos veganos y orgánicos. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
5521287382.	delicias.xotli@gmail.com,	
www.delicias-xotli.com.mx

ECOZANA
Productos deshidratados 
ecológicos de manzana. 
Cuauhtémoc,	Chihuahua.	
(614)	4109175.	
ventas@ecozana.com,
www.ecozana.com

EJIDO OROPEO
Jamaica.	La	Huacana,	Nayarit.
(425)	1243163.	
cooperativaoropeo@yahoo.com.mx,	
www.organicsa.net/cooperativa-ejido-
oropeo-sc-de-rl.html

GRUPO COOPERATIVO QUALI 
Producción de alimentos con amaranto 
orgánico. Tehuacán,	Puebla. 
(238)	3712568.	info@quali.com.mx,	
www.quali.com.mx

LA PERLITA RESTAURANTE 
Restaurante social y ecológicamente.
responsable.	Cozumel,	Quintana	Roo.
(987)	8698343.	perlita@plv.com,
www.laperlitacozumel.com

LAS ALDEAS CHAN KAAH
Las Aldeas Chan Kaah, trabaja con el 
rescate del cacao criollo en México.	
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	55431455.	ventas1@aldeas.com.mx,	
www.aldeas.com.mx
  
NATURA MÓVIL
Fruta deshidratada y productos naturales 
entre otros. san	Miguel	Xochimanga,	
Atizapán	de	Zaragoza,	Estado	de	México.
(55)	91146270.	naturamovil@hotmail.com,	
www.naturamovil.com

PRODUCTOS ORGÁNICOS HACIENDA 
SAN JOSE EL MAQUEZ
Botanas y conservas de xoconostle y 
productos criollos. Chapantongo,	Hidalgo.
(55)	91153667.	xoxoc3@yahoo.com.mx,
www.xoxoc.com.mx

PRODUCTOS TLATOANI
Produccción y comercializacion de dulces 
y botanas naturales. Iztapalapa,	Distrito	
Federal.	(55)	65899491.	
jxsalher@gmail.com,	
www.tlatoani.com.mx

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas
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KAH TEQUILA
Tequila orgánico certificado. Santiago de 
Tequila,	Nayarit.	(323)	2668686.
info@kahtequila.com,	
www.kahtequila.com
	
LA CASA DEL MEZCAL
Finos mezcales artesanales del estado. 
Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca.		(951)	5162191.	
  
LA PULCATA
Bebida mexicana tradicional y sustentable.  
Puebla.	(222)	5819495.
pulcatta@hotmail.com,	
www.facebook.com/pages/PULCATTA

MEZCAL 8 VIBORAS
Bebida Premium con tradición artesanal 
de más de medio siglo. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	55104792.	
distribuidores@mezcal8viboras.mx,	
www.mezcal8viboras.mx/inicio

MEZCAL AMORES
Mezcal artesanal orgánico 
“Un proyecto hecho con amor”.	
Aguascalientes. info@mezcalamores.com,	
www.mezcalamores.com
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SALSAS CHAHUE
Elaboración de salsa de cacahuate.	
Sayula,	Jalisco.	(342)	4211660.
ventas@cajetaslugo.com,	
www.cajetaslugo.com

SANGUCHE
Bag lunch saludables para eventos. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	49850660.	
pedidos@sanguche.com.mx,	
www.sanguche.com.mx

SEDELPRA S DE RL
Fabricación de chilapitas guerrerenses 
y tortillas de harina de trigo.	Los	Olivos,	
Tláhuac,	Distrito	Federal. (55)	58503234.
info@chilapitas.com,	www.chilapitas.com

SPIRULUKA
Elaboración de Barras de Espirulina orgáni-
ca. San	Miguel	de	Allende,	Guanajuato.
(415)	1253031.	spiruluka@gmail.com,
www.spiruluka.com

SPORAH
Recolectamos residuos de café para cultivar 
setas naturales. La	Magdalena	Contreras,	
Distrito	Federal. (55)	65837107.
luis@sporah.mx,	www.sporah.mx

TAMARINDILLAS
Venta de alimentos. Tortillas de tamarindo.  
Azcapotzalco,	Distrito	Federal. 
(55)24516104.	tamarindillas@gmail.com,	
www.facebook.com/Tamarindillas
  
TORTILLAS DE NOPAL NOPALIA
Tortillas orgánicas. Tlalnepantla	de	Baz,	
Estado	de	México. (55)	52206777.
lvasquezventasnopalia@gmail.com,	
www.nopaliatusalud.com.mx

CAFé

AGRICULTORES DE LA SELVA
Nos dedicamos a la comercialización 
de café orgánico de la selva. 
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.	(961)	6145226.
grupoconsulmex@gmail.com,	
www.facebook.com/efren.fuentes	montero

AGROCOMERCIALIZADORA NÁHUATL
Café embolsado. 
Xilitla,	San	Luis	Potosí.	(489)	3650359.	
xilitladigital@prodigy.net.mx

AGROPRODUCTORES DE CAFÉ ESCUINTLA
Café orgánico.	Escuintla,	Chiapas.
(962)	6252842.	joseaguila@prodigy.net.mx
  
ANDONELI CAFE GOURMET 
Café orgánico.	Puebla,	Puebla.
(656)	55448139.	
cafeandoneli@hotmail.com

  
ARGOVIA FINCA RESORT
Café orgánico, flores exóticas y 
hotel-boutique. Tapachula,	Chiapas. 
(962)	6266115.	aventas@argovia.com.mx,
www.facebook.com/finca-

ARTESANALES DEL SUR
Comercialización de Café estricta 
Altura y Miel de Abeja de Chiapas.  
Aguascalientes.	(55)	44846810.	
contacto@artesanalesdelsur.com,
www.facebook.com/artesanalesdelsur

ARUMA CAFE
Cafetería ecológica. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	52600339.	cafearuma@gmail.com,	
www.facebook.com/cafearuma	

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
ORGÁNICOS RÍO PERLAS
Café orgánico. Ocosingo,	Chiapas.
(919)	6730489.	gingmaxha@hotmail.com

BATSIL MAYA
Café de alta calidad, desde su cultivo 
orgánico, hasta su envasado. 
Chilón,	Chiapas.	(91)	96710172.	
batsilmaya@gmail.com

BUDDHA´S CÁFE & CHOCOLATE ORGÁNICO
Café, chocolates, smoothies, baguettes, 
chapatas, trufas y más. 
Cholula,	Puebla.	(55)	51782202.
	buddhascafe@hotmail.com

CAFÉ AMADEUS
Cafetería Orgánica. 
Querétaro.	(44)	22126403.	
arcos@cafeamadeus.com.mx

CAFÉ BERACA
Cafetería Orgánica. Estado	de	México.
(55)	44304494.	ventas@cafeberaca.com

CAFÉ BIOBLAS
Café, cardamomo y plátano.	
Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca.	(951)	5128662.	
homeroblas@yahoo.com,
www.facebook.com/homeroblas

CAFÉ BIOMAYA
Empresa distribuidora de café orgánico. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	57611488.	
www.facebook.com/browse/admi-
ned_pages/?id=100004794003236#!/
pages/Distribuidora-Cafe-Bioma-
ya/137106963108238  
 
CAFÉ CAFÉ DIRECTO
Café de especialidad orgánico oaxaqueño 
y de comercio justo. Oaxaca	de	Juárez,	
Oaxaca. (951)	5011907.

CAFÉ CALI
Cafetería Orgánica.	Veracruz.	
(228)	8181339.	emilio@cafecali.com.mx

	 	
CAFÉ CASA MAYOR
Productores de café orgánico 
variedad pluma y tours eco turísticos. 
Huatulco,Oaxaca.	(958)	5871881.	
fincaorganica@hotmail.com,	
www.facebook.com/cafecasamayor

CAFÉ COLIBRÍ
Café, bebidas de café y derivados de café.
Puebla,	Puebla.	(222)	4134538.
contacto@cafecolibri.mx,
www.facebook.com/cafecolibri

CAFÉ CUMBRE
Exportadora de café.	
Zapopan,	Jalisco.	(33)	36270420.	
aflores@cafecumbre.com.mx

CAFÉ DE CAPOMO  VALLEJO
Café vallejo, producción y venta de café 
orgánico. San	Juan	de	Abajo,	Nayarit.
(329)	2960137.	
rancho_vallejo@hotmail.com,	
www.facebook.com/cafevallejo

CAFÉ GOURMET
Café orgánico 100% arábigo. 
Benito	Juárez,	Quintana	Roo.	
(998)	8839804.	jevaventas@gmail.com

CAFÉ GRAMLICH
Cafetería Orgánica. 
Chiapas. (962)	6262778.	
latiendadecafe@hotmail.com

CAFÉ JOFÁ
Café.Distrito	Federal. (962)	5981307.	
cafejofa@hotmail.com

CAFÉ JUSTO
Comercialización de café orgánico   
Agua	Prieta,	Sonora. (866)	5456406.	
sales@justcoffee.org,
www.facebook.com/Café-justo

CAFÉ KABUK
Café de grano. Tapachula,	Chiapas.
(962)	6261546.	ventas@cafekabuk.com

CAFÉ LA SELVA
Venta de Café Orgánico. Chiapas.	
(967)	6787244.	info@cafelaselva.com.mx
	 	
CAFÉ LUNA DE NAYARIT
Café orgánico.	Tepic,	Nayarit.
(311)	1332765.	info@lunanayarit.com 
 
CAFÈ MOLOHUA
Productos de café galletas bombones y más.  
Ixtaczoquitlán,	Veracruz. (272)	1004377.	
esaumolohua01@hotmail.com,	
www.facebook.com/cafemolohua

CAFÉ MUSEO CAFÉ
Venta de Café Orgánico. San	Cristóbal	de	las	
Casas,	Chiapas. (967)	6787876.
cafemuseoadmon@gmail.com

CAFÉ NOGUERAS
Beneficio, producción e industrialización del 
café de origen orgánico.	Comala,	Colima.
(312)	3156309.	cafenogueras@gmail.com,	
www.facebook.com/cafenogueras
  
CAFÉ ORGANICO BUY DAY SA DE CV
Café Organico, verde y tostado, saluble 
molido.	Ecatepec	de	Morelos,	México.
(55)	58372807.	
cafeorganicobuyday@hotmail.com,	
www.facebook.com/CafeOrganicoBuyDay-
SaDeCv	

CAFÉ ORGÁNICO DE MÉRIDA 
Productos naturales y orgánicos. 
Mérida,	Yucatán. (99)	99252831.	
cafeorganicodemerida@yahoo.com.mx

CAFÉ ORGÁNICO EL JILGUERO
Café orgánico el jilguero, producción 
y venta de café orgánico. 
Colima,	Colima. (312)	3136861.

CAFÉ ORGÁNICO GRAMLICH
Café tostado, café verde. 
Querétaro.	(962)	6262778.

CAFÉ ORGÁNICO SANDUNGA
Café orgánico. Mérida,	Yucatán.
(55)	59235478.
 
CAFE ORGANICO UCIRI
Producción y Venta de café orgánico.
Ixtepec,	Oaxaca.	(971)	7131365.	
ventas@usiri.com,	
www.facebook.com/usiricafetero

CAFÉ ORGANO GOLD
Café gourmet orgánico con extracto de 
ganoderma.	Campeche,	Campeche. 
(877)	6386840.	support@organogold.com,	
www.facebook.com/organogold
  
CAFE PERU PARIS
Producimos café y madera sostenibles 
con responsabilidad social. 
Tapachula,	Chiapas.	(962)	6265247.	
cafeorganicoperuparis@gmail.com

CAFÉ RAÍZ
Café verde y tostado. 
Estado	de	México. (967)	6316881.	
adesarrollosustentable@hotail.com

CAFÉ SCHALIT
Café, limón y mango orgánico.
Tapachula,	Chiapas.	(962)		6261716.	
schalit@prodigy.net.mx

CAFÉ SÓLO DIOS
Productos orgánicos certificados. 
Iztapalapa,	Distrito	Federal.	(55)	56689704.
cafesolodios@gmail.com

CAFÉ TENAM
Café orgánico certificado 100% 
puro cosechado en Chiapas.	Comitán	de	
Domínguez,	Chiapas. (963)	6322076.
info@cafetenam.com.mx,	
www.facebook.com/cafetenamchiapas/

CAFÉ TOSTADO DE EXPORTACIÓN
Producción y venta de café. 
Córdoba,	Veracruz.	(271)	7126916.
juanramon@catoex.com.mx

CAFÉ YAGUA
Café orgánico. Puebla. (222)	4312654.	
info@cafeyaguarorganico.com.mx

CAFÉ ZIHUATANEJO
Café orgánico. Ixtapa	Zihuatanejo,	
Guerrero.	(755)	5543890.	
cafe_zihuatanejo@hotmail.com

CAFETAL SINAÍ
Café orgánico. Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca. 
(951)	5135799.	cafetalsinai@hotmail.com 
  
CAFETALEROS UNIDOS 
DE LAGUNA DEL COFRE
Café orgánico. Distrito	Federal.	
(200)	1238437.

CAFÉTÉENEK
Ventade café orgánico producido por 
comunidades indígenas de SLP.   
Cuauhtémoc,	DistritoFederal.  
5543827087.	cafeteenek@gmail.com,	
www.facebook.com/CafeTeenekDf		

CAFETERÍA AMADEUS
Cafetería Orgánica. 
Querétaro.	(442)	2126403.	
cafeteriaamadeus@gmail.com,	
www.cafeamadeus.com.mx 

CAFÉTERIA PAPALOTL
Producción de café orgánico 
y algunos productos orgánicos. 
Coyoacán,	Distrito	Federal.	
(55)	56587510.	chelo_cafe@hotmail.com,	
www.cafepapalotl.com

CAFETICULTORES DE LA 
SELVA NORTE DE TUMBALA
Café orgánico.	Tlalpan,	Distrito	Federal.	
(55)	55941812.	cafetumbala@yahoo.com.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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CAMPESINOS ECOLÓGICOS DE LA SIERRA 
Café tostado y molido. Angel	Albino	Corzo,	
Chiapas.	(992)	6550224.	
sbonilla_cruz@hotmail.com.mx,	
www.cesmach.com.mx

CAPELTIC NUESTRO CAFÉ
Servicio integral de café orgánico gourmet. 
Cuauhtemoc,	Distrito	Federal.
(55)	63881082.	contacto@capeltic.org,
www.capeltic.org

CEPCO
Crear centros de acopio para las materias 
primas.	Oaxaca,	Oaxaca. (951)	5134001.
ventas@cafelaorganizacion.com, 
www.cepco.com.mx

CEPCO COORDINADORA ESTATAL DE 
PRODUCTORES DE CAFÉ 
Café orgánico. Oaxaca. (951)	5134996.	
caeosa@prodigy.net.mx,	www.cepco.org.mx

CESMACH
Café tostado y molido.	1Era	Av.	Norte.	Y	
7Ma	Calle	Oriente	s/n,	Angel	Albino	Corzo,	
Chiapas. (992)	6550224.	
cafecesmach@hotmail.com,
www.cesmach.com.mx

CIRSA
Café orgánico. Simojovel,	Chiapas.	
(919)	6850307.	cirsasss@prodigy.net.mx
  
COFETARIKA
Café orgánico. oaxaca,	Oaxaca.	
(951) 5579889 info.cofetarika@gmail.
com, www.cofetarika.com/

COMERCIALIZADOR CAFÉ TOLLAN
Café orgánico. Distrito	Federal.
(55)	52022587.	info@cafetollan.com,
www.cafetollan.com

COMUNIDADES CAMPESINAS EN CAMINO
Aceite de ajonjolí. Oaxaca. (955)	7212138.	
agroemex@ccc-ecotierra.org,
www.ccc-ecotierra.org

CONFEDERACIÓN DE 
CAFETALEROS OAXAQUEÑOS
Café orgánico y conencional. Oaxaca	de	
Juárez,	Oaxaca. (951)	5136810.	
cmpcoax@yahoo.com.mx

COOPERATIVA SMALIYEL
Producción orgánica de miel y café.   
Tapachula,	Chiapas. (55)	52436764.	
smaliyel@lycos.com
   
COORDINADORA DE PRODUCTORES 
DE CAFETICULTORES
Café orgánico. San	Cristóbal	De	Las	Casas,	
Chiapas. (967)	7067476	.
sssyaxalwitz@yahoo.com.mx

COORDINADORA PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL
Piña criolla y café arábigo orgánicos.   
Ocozocoautla	de	Espinosa,	Chiapas. 
(968)	6880114.	lorenasiu@prodigy.net.mx

DERIVADOS DE CAFÉ ORGÁNICO
Productos de base de café. 
Estado	de	México.	(962)	1183015.
tapachulteco@tapalchuteco.com,	
www.tapalchuteco.com

FAJA DE ORO CAFÉ
Café orgánico tostado y molido y derivados 
de café. Coscopatepec,	Veracruz.	
(273)	7370481.	
fajadeorocs@yahoo.com.mx,	
www.fajadeoro.com	
	 	
FEDERACIÓN INDÍGENA 
ECOLÓGICA DE CHIAPAS
Café orgánico. Chiapa	de	Corzo,	Chiapas. 
(961)	6006241.	cafefiech@prodigy.net.mx,	
www.cafebiomaya.com.mx

FINCA EL VERGEL
Producción café orgánico. Oaxaca	de	Juárez,	
Oaxaca. (951)	5153045.	angel_gonzalez_r@
hotmail.com

FINCA ESMERALDA
Café orgánico. Tapachula,	Chiapas. (962)	
6252764.	liliambernstorff@gmail.com

FINCA LA ILUSIÓN - LA REALIDAD
Café orgánico. Tapachula,	Chiapas.
(962)	6266779.	jefetap@ecc.com.mx

FINCA LA PROVIDENCIA
Eco-amigable: nuestras acciones 
tienen un impacto positivo. 
Oaxaca.	(55)	86418276.
fincalaprovidencia83@gmail.com,	
www.fincalaprovidencia83.weebly.com	

FINCA LAS CHISPAS
Café orgánico. Tapachula,	Chiapas.
(962)	6263144.	
ingridanahoffmannheinsohn@prodigy.net.mx

FINCA LAS NIEVES
Café orgánico. Puerto	Escondido,	Oaxaca.	
(954)	5820170.	info@fincalasnieves.mx,	
www.fincalasnieves.com.mx

FINCA MONTAGUA
Ecoturismo y siembra de café.
Tapachula,	Chiapas.	(962)	6263144.
info@montagua.com.ar

FINCA SANTA ELENA
Café orgánico. Tapachula,	Chiapas.
(962)	6250138.	evepebe@prodigy.net.mx

FINCA SANTA JULIA
Café orgánico. Tapachula,	Chiapas.
(964)	6421142.	rade@ecc.mx

FINCA TRIUNFO VERDE
Producción y comercialización de café 
orgánico. Ángel	Albino	Corzo,	Chiapas.
(992)	6550334.	info@triunfoverde.org,	
www.triunfoverde.org	

FLOR DE CAMPANILLA
Miel orgánica. San	Andrés	Huaxpaltepec,	
Oaxaca. (954)	5183233.
lordecampanillasc@yahoo.com.mx,
www.apicultorescampanilla.com.mx

FLOR DEL CAFÉ SUSTENTABLE
Café orgánico. Mapastepec,	
Chiapas.	(918)	6430149.	
flordecafesustentable@yahoo.com

FOLLAJE SIERRA MORENA
Café orgánico.	Villacorzo,	Chiapas.
(992)	6550144.	
airesdecambio_fgrajales@hotmail.com

GALGUERA GÓMEZ / IMPULSORA 
OAXAQUEÑA
Café orgánico. Cosijoeza,	Oaxaca.
(951)	5142603.	galguera@hotmail.com

GONZÁLEZ RIVERA ÁNGEL LORENZO
Producción de café orgánico. 
Oaxaca. (951)	5132600.	
angel_gonzalez_r@hotmail.com

GRELPA DE OAXACA
Café orgánico. Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca.	
(951)	5166845.	grelpaoax@prodigy.net.mx

GRUPO DE ASESORES DE PRODUCCIÓN
Compra de café orgánico. 
Tapachula,	Chiapas. (962)	6251939.	
grapos@prodigy.net.mx,	
www.grapos.com.mx

GRUPO DE PRODUCTORES DE CAFÉ
Café orgánico. Ángel	Albino	Corzo,	Chiapas.
(992) 6550144.

GRUPOS ÉTNICOS TENEJAPANECOS
Café orgánico. Tenejapa,	Chiapas.
(992)	6550301.
airesdecambio_fgrajales@hotmail.com

GURAVID CAFÉ DE GUERRERO
Comercializadora de café. Acapulco	de	
Juárez,	Guerrero. (744)	4820914.
ventas@guravid.com.mx

IK CHAWOJ
Café orgánico.	Oxchuc,	Chiapas.
(967)	1192900.	ojsss_2002@hotmail.com	
   
INDÍGENAS DE LA SIERRA MADRE 
DE MOTOZINTLA (ISMAM)
Productores y exportadores de café 
orgánico. Chiapas. (962)	6252404.
ismam@ismam.org,	www.ismam.org

INDÍGENAS DE LA SIERRA MADRE 
MOTOZINTLA ‘SAN IS
Café orgánico.	
Tapachula,	Chiapas.	(962)	6252402.	
ismamchiapas@laneta.apc.org,	
www.ismam.org

INDÍGENAS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA REGIÓN C
Café orgánico. Tumbala,	Chiapas.
(919)	6740142.	
iparchol_tumbalachis@hotmail.com	 	

INDÍGENAS Y CAMPESINOS 
ECO. DE ÁNGEL ALBINO
Café orgánico. Ángel	Albino	Corzo,	Chiapas. 
(992)	6550336.	iceaac@prodigy.net.mx	

JAGUAR CAFÉ
Barra de café orgánico de Chiapas, 
venta por kilogramo. Mérida,	Yucatán.	
(999)	2894539.	barrajaguarcafe@gmail.com

KFO
Ventas de café orgánico, centros 
de consumo a nivel nacional. 
Atizapán	de	Zaragoza,	Estado	de	México.	
(01800)	7770536.	ventas@kforganico.com,	
www.kforganico.com

KUII
Cafetería, centro cultural y tienda de 
productos orgánicos. Cuauhtémoc,	Distrito	
Federal. (55)	62697766.	
contacto@kuii.com.mx,	www.kuii.com.mx	

LA BOTICA DEL CAFÉ
Café orgánico, productos cosméticos.
Benito	Juárez,	Quintana	Roo.
(998)	8878271.	info@laboticadelcafe.com,
www.laboticadelcafe.com

LA GALERÍA DEL CAFÉ
Café orgánico. 
Mérida,	Yucatán.	(999)	9873489.	
lagaleriadelcafe_saboryarte@hotmail.com,
www.mipyme.merida.gob.mx/galeriadelcafe

LA ORGANIZACION ORGANIC 
COFFEE SA DE CV
Café orgánico. Oaxaca.	(951)	5156002.	
info@organicoffee.com
	
LA ORGANIZACIÓN Y ORGANIC COFFEE
Tostado, molienda y envasado de café. 
San	Mateo	Sindihui,	Oaxaca 
(951)	5151203.
ventas@cafelaorganizacion.com,	
www.facebook.com/Cafélaorganización	

LA SELVA CAFÉ
Venta de café y alimento.   
Guadalajara,	Jalisco. (33)	 36309623.	
selvacafe.gdl@gmail.com,	
www.laselvacafe.com.mx

LA YERBABUENA CAFETERÍA
La yerbabuena, café orgánico, panadería, 
comida y mucho más. Coyoacán,	Distrito	
Federal.	(55)	53362443.	
www.facebook.com/LaYerbabuenaCafeteria	

LANDY - EL CAFÉ EXCLUSIVO
Café orgánico veracruzano.		 	
Fortín,	Veracruz. (55)	19617100.	
ventas@landy.mx,	www.landy.mx

MANTIZANA
Empresa mexicana, socialmente responsa-
ble.	Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	56395556.	ventas@mantizana.com,	

MEXINAVIAN
Café orgánico. FORTÍN,	Veracruz.
(55)	19617100.	www.landy.mx

MOMOTO CAFE
Venta de café orgánico de especialidad 
mexicano. Mérida,	Yucatán.	
(999)	3166846.	
jorgesolis@momotocafe.com,
www.momotocafe.com

MUT VITZ
Café orgánico. San	Cristóbal	De	Las	Casas,	
Chiapas. (967)	6788465.	
mutvitz@laneta.apc.org

MUXBAL
Café Organico. Tamaulipas. 
(833)	1251530.	pedidos@cafemuxbal.com,	
www.cafemuxbal.com/
  
MYCOFFEEBOX.COM
Cafés de altura, orgánicos, de comercio 
justo de pequeños productores. Chiapas.
(961)	1771232.	info@mycoffeebox.com,
www.mycoffeebox.com

NOGUERAS
Café. Comala,	Colima.	(312)	3156309.
cafenogueras@gmail.com,	
www.cafenogueras.com.mx

www.laspaginasverdes.com
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NUESTRA DULCE TIERRA
Comercializamos café orgánico de Chiapas 
y café sustentable de Coatep. 
Estado	de	México.	(55)	63818900.
contacto@nuestradulcetierra.com.mx,	
www.nuestradulcetierra.com.mx
 
ORG. DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS 
EN LA RESERVA DEL T
Café orgánico. Ángel	Albino	Corzo,	Chiapas.
(992)	6550099.	cafeopert@hotmail.com

ORGÁNICOS  Y VITALES
Comercialización de productos orgánicos, 
biodegradables, mexicanos selecciona. 
Mérida,	Yucatán. (999)	2894689.
organicosyvitales@hotmail.com,
www.facebook.com/0rganicosyVitales

ORGANIZACIÓN COMERCIAL INDÍGENA
Café orgánico y variedad de productos 
orgánicos. Distrito	Federal.	(55)	55267455.	
orgacomin@gmail.com,	www.orgacomin.org	

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
DE CAFÉ DE ÁNGEL
Café orgánico.	Ángel	Albino	Corzo,	Chiapas.	
(962)	6550465.	opcaac@prodigy.net.mx
	 	
ORGANO GOLD
Café gourmet 100% orgánico con 
ganoderma lucidum. Distrito	Federal.
(1800)	8393939.	
mexico@organogold.com,	
www.mexicoorganogold.com.mx

ORIGEN DE COMERCIO JUSTO
Tienda orgánica.	San	Cristobal	de	las	Casas,	
Distrito	Federal. (55)	55747116.	
ventas@comerciojusto.com,	
www.comerciojusto.com.mx

ORO AZTECA DE MAPASTEPEC
Café orgánico.	Mapastepec,	Chiapas.
oroazteca@yahoo.com.mx

ORO MAYA
Venta de Café Orgánico y convencional. 
Los	Laureles,	Tapachula,	Chiapas.	
(962)	6259203.	ventas@grupopeters.com,	
www.pronatmaya.grupopeters.com

PECORA 19 09
Productores y tostadores de café.   
Ecatzingo,	Estado	de	México. 
(595)	9545234.	info@caffepecora.com,
www.caffepecora.com

PROCEJA VEINTICUATRO DE MARZO
Café orgánico. Escuintla,	Chiapas.
(992)	6550144.	despama@prodigy.net.mx

PRODUCTORA RURAL 
SANTA FE DE MOTOZINTLA
Café orgánico. Tapachula,	Chiapas.
(962)	6253579.	info@ocia.org

  
PRODUCTORES 21 DE SEPTIEMBRE
Café orgánico. Putla	Villa	De	Guerrero,	
Oaxaca. (953)	5530653.	
sc_21s@hotmail.com

PRODUCTORES DE CAFÉ 
DE MOTOZINTLA (PROCAFEM)
Café orgánico 100% natural. 
COMITÁN,	Chiapas.	(962)	6410116.	
procafemsdess@mexico.com

PRODUCTORES DE CAFÉ 
ORGÁNICO CHOCOLÓN
Café orgánico. Xalisco,	Nayarit.	
(311)	2111144.	organicafe@hotmail.com	

PRODUCTORES INDÍGENAS 
SERRANOS DE CHIAPAS
Café orgánico. Motozintla,	Chiapas.
(962)	6410182.	gusmart8@hotmail.com	

PRODUCTORES ORGÁNICOS 
DE LOS MONTES AZULES
Café orgánico. Maravilla	De	Tenejapa,	
Chiapas. (961)	1255477.	
argelia-ivetteg@hotmail.com

PRODUCTORES ORGÁNICOS 
DEL PACÍFICO (POP)
Café orgánico. Atoyac	de	Álvarez,	Guerrero. 
(742)	4234738.	pacificopop@hotmail.com	

PRODUCTOS NATURALES REGIÓN 
MAYA DE CHIAPAS
Miel, café, chocolate, mermelada. 
Tapachula,	Chiapas.	(962)	6259203.	
ventas@grupopeters.com,
www.pronatmaya.grupopeters.com

PUEBLOS Y SELVAS
Respalda los procesos de gestión ambiental 
de comunidades agrarias. Oaxaca	de	Juárez,	
Oaxaca. (222)	3507142.		
www.sicobi.org.mx	

RANCHO ALEGRE, RANCHO CUILCO 
Y RANCHO SAN VICENTE
Café orgánico. Tapachula,	Chiapas.
(962)	6262778.	
atiendadecafe@prodigy.net.mx

RANCHO VALLEJO
Café orgánico elaborado con semillas de 
capono. Nayarit. (329)	2961197. 
rancho_vallejo@hotmail.com,	
www.ranchovallejo.com.mx

RED CAFÉS / CAFÉ NEEY
Café orgánico. San	Juan	Bautista	Valle	
Nacional,	Oaxaca.	(287)	8893415.
cafe_neey@hotmail.com

SA´VA NUTRIR ES AMAR
Servicios de restauración catering coffee 
break. Aguascalientes,	Aguascalientes.	
(449)	1588862.
fdo_robles@hotmail.com

SENSACIONES DE LA TIERRA
Productos como el cacao, chocolate 
y café orgánico. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	29186494.	
delatierra74@yahoo.com.mx,	
www.productosorganicossensacionesdela-
tierra.com	

TAPACHULTECO
Venta de alimentos orgánicos 
derivados del café. 
Chiapas.	(962)	6263508.	
informes@tapachulteco.com,	
www.tapachulteco.com

TEPOZ CAFÉ, CAFÉ ORGÁNICO
Café orgánico. Morelos.	
(777)	1510331.

TIERRADENTRO CAFÉ
Ofrece servicio de cafetería orgánico.  
Chiapas. cafetierradentro@gmail.com,
www.cafetierradentro.com

TOZEPAN, COOPERATIVA 
MASEUAL XICAUALIS S
Venta de productos orgánicos y derivados 
de la miel de abeja melipona. 
Cuetzalan,	Puebla.	(233)	3310036.	
ventas@tosepan.org,	
www.uniontosepan.org

TWO OCEANS COFFEE
Café. (951)	 5153513.	
enriqueedu@yahoo.com.mx

UCIRI
Café orgánico. Pasión,	Ixtepec,	Oaxaca. 
(971)	7131365.	ventas@uciri.com,	
www.uciri.com

UNIÓN DE COMUNIDADES 
INDÍGENAS (UCI)
Café orgánico. Santa	María	Tonameca,	
Oaxaca.	(958)	5840472.	
plumaazteca@yahoo.com.mx

UNIÓN DE EJIDOS DE LA SELVA
Café orgánico, borbón, caturra, árabe y 
márago.	Barrio	Los	Pocitos,	las	margaritas,	
Chiapas.	(963)	6324716.
uniondeejidos@gmail.com,	www.info.com

UNIÓN DE EJIDOS PROFESOR 
OTILIO MONTAÑO
Café arábigo y miel. 
Motozintla,	Chiapas.	(199)	26410465.	
udepom@prodigy.net.mx	   
 
UNIÓN DE EJIDOS SAN FERNANDO
Café orgánico tostado y molido.   
San	Fernando,	Chiapas.	(961)	6564198.	
ues@prodigy.net.mx
  
UNIÓN DE EJIDOS,LUZ DE LA MONTAÑA
Café orgánico. San	Luis	Acatlán,	Guerrero. 
(741)	4143334.	luzmongro@hotmail.com	

UNIÓN DE PRODUCTORES 
DE LA MONTAÑA DE OCARANZA
Café / chocolate. Huatusco,	Veracruz.	
(229)	5536466.	btjorge@hotmail.com
	
UNION DE PRODUCTORES ORGÁNICOS 
BENEFICIO MAJOMUT
Café oro verde orgánico exportación. 
La	Quinta	San	Martín,	San	Cristóbal	de	
las	Casas,	Chiapas. (967)	6783196.	
admonmajomut@prodigy.net.mx,	
www.majomut.org

VINO SAPIENS....ALTO COEFICIENTE 
ARTESANAL
Distribución de café orgánico y otros 
productos gastronómicos. 
Monterrey,	Nuevo	León. 
carlos@vino-sapiens.com
	  
YA-AXTAL
Productos naturales y biodegradables. 
Yucatán.	(55)	9264989.
ventas@yaaxtal.com,	www.yaaxtal.com
	
YENI NAVAN
Café oro verde y café tostado y molido 
empaquetados.	Ulises	Ruiz	Ortiz,	Santa	Cruz	
Amilpas,	Oaxaca. (951)	5175322.
michiza@prodigy.net.mx,	
www.redindigena.net

COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS

AEH
Alga spirulina máxima. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	52540101.	info@aeh.com.mx

AGAMEX
Jarabe de agave orgánico.	
Jalisco. (33)	36795749.	
contacto@agamex.com.mx

AGER ALIMENTARIA, S.A DE C.V.
Alimentos orgánicos. Querétaro.	
(442)	2280445.	qzar-m@prodigy.net.mx	

AGRICULTURA E INVERNADEROS 
LA GRANJITA
Enlatado y venta de Huitlacoche 
y cacahuate en vinagre. 
Cortázar,	Guanajuato. 
(411)	1150413.	
aigranjita@yahoo.com	

AGROCOMERCIALIZADORA 
DE LA LAGUNA
Aloe nopal. Gómez	Palacio,	
Durango.	(871)	7191119.	
mariateresa.silva@comako.com	

AGROPRODUCTORES BIOPREMIUM
Champiñón orgánico en distintas 
presentaciones. Tehuacán,	Puebla. 
(236)	3714218.	
leoncio@biopremium.com

ALERGRANIK HEALTHY FOOD
Tienda de alimentos 100% naturales y 
orgánicos. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	55792460.	contacto@alergranik.com,	
www.facebook.com/Alergranik

ALFONSO PÉREZ VELÁZQUEZ 
Elaboración de productos derivados de 
coco orgánico.	Andador	Aguascalientes	15,	
60950,	Centro,	Lázaro	Cárdenas,	Michoacán.	
(443)	2274782.	alpervel@hotmail.com

AMANDIN
Caldos orgánicos preparados: verduras, 
de pollo, azteca.	Distrito	Federal.
amandin@amandin.com

AROMAS ORGÁNICOS Y NATURALES
Tienda de productos orgánicos en 
Yucatán se puede comprar en línea.
Mérida,	Yucatán.	(999)	9533238.	
aromasorganicos@gmail.com,
www.facebook.com/aromas.organicos

AVOMEX INTERNATIONAL
Maquiladora de productos comestibles 
empacados. Sabinas,	Coahuila.	
(861)	6130899.

BARRAS AMRIT AMRIT 
UNA BARRA NUTRITIVA DE FRUTAS
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	62728087.	nectar@amrit.com.mx,	
www.facebook.com/Amrit-Barras-Nutritivas

BASOR
Comercialización de materias primas 
para la industria alimenticia. 
Tlalnepantla	De	Baz,	Estado	de	México. 
(55)	26280759.
ventas@basor.com.mx

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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BE HEMP S.A. DE C.V. / EUPHORIA 
SUPERFOODS
Importación, Exportación y venta 
de productos de Hemp y Superfoods.	
Naucalpan,	Estado	de	México.	
(55)	53604763.	monica@behemp.com,	
www.facebook.com/pages/Be-
Hemp/115784511885525?ref=hl

BIÔBOUTIQUE
Tienda de productos orgánicos y 
ecoamigables. Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	56735385.	grandbio2011@gmail.com 

BIOBUTIK
Comercio de alimentos frescos, 
nutritivos, orgánicos y locales.	
Distrito	Federal.	(55)	41962402.
humanodesarrollo@live.com.mx

CACAO Y CHOCOLATE DE 
MÉXICO S DE RL DE CV
Fabricación y venta de productos 100% 
cacao sin azúcar.	Benito	Juárez,	Distrito	
Federal.	(55)	56855370.	
contacto@cycmex.com.mx,	
www.facebook.com/CHOCOKRAMS

CANASTA VERDE ORGANICOS 
Productos para el bienestar integral 
suplementos y alimentos orgánicos.	Calzada	
de	Guadalupe	115	B-001,	Cuauhtémoc,
Distrito	Federal.	(55)	24533636.
magda.amieva@hotmail.com,	
www.bienestarintegralipn.com

CHILIPINES
Salsa, mermeladas, ajonjolí enchilado 
100% naturales sin conservadores. 
Norte	79-B	244,	Local	B,	Azcapotzalco,	
Distrito	Federal. (55)	41590728.
info@chilipines.com,	www.chilipines.com

COCO COLIMA, S.A. DE C.V
Alimentos orgánicos. Armería,	Colima.
roberto.villalobos@cococolima.com.mx,	
www.cococolima.com.mx

COLMORINGA
Nos dedicamos a la venta y distribución 
de productos de Moringa orgánica.   
Monterrey,	Nuevo	León.	(81)	83503203.	
colmoringa1@gmail.com,	
www.colmoringa.com

CORPOCITRIK
Conservadores y desinfectantes naturales, 
biodegradables, no tóxicos. Patricio	Sanz	
1653,	Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	24556081.	clientes@corpocitrik.com,
www.corpocitrik.com

CREE-A NATURA
Venta de productos orgánicos certificados a 
domicilio. Querétaro.	(442)	2474291.
creeanatura@gmail.com,	
www.facebook.com/creeanatura

CREENCIAS, TEQUILA ORGÁNICO
Alimentos orgánicos. Jalisco. 
direccion@creencias.com.mx,	
www.creencias.com.mx

CUSIBANI
Dulces y sazonadores aptos para diabéticos 
y autismo. Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	58036051.	info@cusibani.mx,
www.cusibani.com.mx

DISTRIBUIDORA DE 
PRODUCTOS LA SUEGRA
Salsas picantes artesanales. 
Morelia,	Michoacán.	(443)	1760509.	
ventas@delasuegra.com

EL 8 BOTTEGA ORGANIC
Productos Orgánicos y Naturales.	
Bahía	de	Banderas,	Nayarit. 
(322)	1870884.
perlagarfiasr@gmail.com,	
www.el8bottegaorganic.com

ENCANASTATE PRODUCTOS ORGÁNICOS
Desayunos y meriendas, envíos, productos 
naturales y orgánicos. Tabasco.
(993)	1595334

FEDERACIÓN DEL MAR
Venta de alimentos orgánicos. Chiapas. 
(961)	6006241.	ismael.cruz@fiech.org.mx,	
www.cafebiomaya.com

FELMART
Productos alimenticios sin conservantes.  
San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí.
(444)	8425410.	mmarthardz@hotmail.com,
www.facebook.com/mariamartha.rodri-
guezzapata

FUENTENATURA
Aceite orgánico de orégano silvestre.   
Distrito	Federal. (55)	56350481.	
webmaster@fuentenatura.com,	
www.fuentenatura.com

GREEN HOUSE
Suplementos alimenticios productos 
naturales y orgánicos. Jalisco.	
(33)	36156004.	contacto@greenhouse.mx,	
www.greenhouse.mx

GRUPO DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA MEXICANO
Producción de granos y semillas orgánicas.
Zaragoza,	Puebla. (222)	2460206.
s.chavez@gpodesamex.com,	
www.gpodesamex.com	  

GRUPO IX KAAN
Empresa mexicana de productos 
ecológicos y saludables.	
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	55327858.	
info@angelcupmexico.com,	
www.angelcupmexico.com

GRUPO LA NORTEÑITA
Venta de alimentos orgánicos.   
Cuauhtémoc,	Chihuahua.	(625)	5902501.
luiscorral@gpoln.com,	www.gpoln.com

GRUPO PIASA
Promotora Industrial Azucarera. 
Boca	del	Río,	Veracruz.	(01800)	6900942.
comercial@grupopiasa.com

HEALTHY SPREADS
Venta de productos alimenticios orgánicos.
Nuevo	León.	(81)	83490336.
ventas@healthyspreads.net,
www.healthyspreads.net

HUERTA ECOLÓGICA
Venta de alimentos orgánicos mexicanos.
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	55462505.	hecologica@yahoo.com.
mx,	www.facebook.com/huerta.ecologica

INULINA Y MIEL DE AGAVE
Productores y comercializadores de miel 
de agave e inulina.	Tepatitlán	de	Morelos,	
Jalisco. (378)	7120199.	
durioste@preventy.com,	www.endul.com.mx

KI GOURMET
Productos mexicanos gourmet. 
Nuestros productos son 100% naturales.	
Iztacalco,	Distrito	Federal.	(55)	52951574, 
kigourmet@gmail.com,	www.kigourmet.com

KI-AN
Exportación de productos orgánicos, 
naturales y biodegradables. 
Distrito	Federal.	(55)	56832764.	
ventas@kian.com.mx,	www.kian.com.mx
 
KIÓOLªORGÁNICOS Y GOURMET)
Comida orgánica. Guadalajara,	Jalisco.  
44445381.	kioolorg@gmail.com

KS-VIVEROS
Venta de alimentos orgánicos. 
Chapala,	Jalisco.	(376)	7660928.	
ksvivero@hotmail.com

LA POMARROZA
Venta de alimentos orgánicos. 
Chiapas.	(55)	51504579.	
la-pomarroza@hotmail.com

MARZÉ
Elaboración de alimentos artesanales, 
libres de conservadores. 
Celaya,	Guanajuato.	(46)	16160219.		
sara_marze@yahoo.com.mx

MATAMBRITO
Elaboración y comercialiización de 
productos gastronómicos orgánicos. 
Puebla,	Puebla. (222)	1883812.	
matambrito@gmail.com

MIEL ARTESANAL SINANCHE
Apicultores y meliponicultores, apiturismo 
didáctico. Sinanche,	Sinanché. Yucatán.
(991)	1042970.	benny_re28@hotmail.com,	
www.mielsinanche.mex.tl

MORINGA-ZAS ZERMEÑO 
ALIMENTOS SANOS S.A. DE C.V.
Suplementos Alimenticios naturales, 
sin químicos. Tlajomulco	de	Zúñiga,	Jalisco. 
3314296362.	moringa.zas@gmail.com,	
www.moringa-zas.com

MÜÍ NATURAL
Productos naturales orgánicos para 
la salud y el cuidado personal.	
Huixquilucan	de	Degollado	Centro,	
Huixquilucan,	Estado	de	México. 
(55)	63886078.	paola@muinatural.com,	
www.muinatural.com

NANTLALLI
Rancho orgánico. Acapulco,	Guerrero.
(744)	4466466.	nantlalli@gmail.com,	
www.nantlalli.blogspot.com

NATURA MAR
Venta de Alimentos Naturistas. 
Distrito	Federal. (55)	58484714.
ventas@naturamar.com.mx,	
www.naturamar.com.mx

NATURELA
Suplementos dietarios y alimentos 
funcionales y naturales.	Aguascalientes.
comercial@naturela.com

NUTRIAGAVES DE MÉXICO
Líderes en la producción de alimentos 
funcionales derivados del Agave.   
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	36152612.
marketing@nutriagaves.com,	
www.nutriagaves.com

NUTRICASA
Producción y comercialización de soya.
Azcapotzalco,	Distrito	Federal.	
(55)	55678066.	
contacto@nutricasa.com.mx,	
www.nutricasa.com.mx

OAXACA GOURMET
Venta de productos regionales oaxaqueños. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	55232097.	
jbanos@oaxacagourmet.com,	
www.oaxacagourmet.com
	 	
OCHER NOPAL
Productos de nopal orgánicos.	
Oaxaca.	(951)	5113230.	
ocher@prodigy.net.mx,	www.ocher-nopal.com

ORGANIKOA
Productos de coco, edulcorantes orgánicos y 
productos de cacao.	El	Carmen,	El	Marqués,
San	Luis	Potosí. (1442)	3400980.	
ventas@organikoa.com,	www.organikoa.com		
	
PEPEZONTLE
Promovemos la riqueza cultural y 
gastronómica del estado de puebla.	
Puebla.	epezontle@gmail.com

PRODUCTORA SATIVA
Complemento alimenticio hecho de 
alfalfa para consumo humano. 
Quéretaro,	Querétaro. (55)	43990151.	
migueln@alfalfasativa.com,	
www.alfalfasativa.com

PRODUCTORES DE LITCHI 
DE LA HUASTECA POTOSINA
Litchi deshidratado.	Huehuetlán,	
San	Luis	Potosí. (482)	3614032.	
litchidelpotosi@hotmail.com

PUEBLO ORGÁNICO
Producción y comercialización de 
productos orgánicos mexicanos.	
Monterrey,	Nuevo	León.	8116582686.
quiero@puebloorganico.mx,	
www.puebloorganico.mx

QUIMCASA
Producción de insumos orgánicos 
para la elaboración convencional.	
Alce	Blanco,	Naucalpan,	Estado	de	México.
(55)	52510340.	info@quimcasa.com,	
www.quimcasa.com

REGANT
Subproductos de aguacate.	
Morelia,	Michoacán. (443)	3148351.	
regantnatural@yahoo.com.mx

RESTAURANTE VEGETARIANO BAMBO
Venta de productos orgánicos y 
vegetarianos. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	46330872.	
bambuorganico@yahoo.com.mx,
www.bambuorganico.com

RINCÓN ORGÁNICO
Promueve el consumo alimentos 
sin hormonas. Distrito	Federal.	
(55)	41685369.	b.os.2@hotmail.com,
www.rinconorganico.carrito.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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RIOT FOOD
Comida vegana con ingredientes 
Premium, gourmet, orgánicos y frescos. 
Mérida,	Yucatán.	(999)	1830562.	
riotfood@hotmail.es,	
www.riotfood.wix.com/riotfood		 	
	
SACHIA
Chía, Nuez Pecanera, Inulina de 
Agave y Coco Rayado orgánicos.	
Tlajomulco	de	Zúñiga,	Jalisco.	
(33)	37961212.
info@sachia.mx,	www.sachia.mx

SANO MUNDO
Elaboramos productos orgánicos, naturales, 
saludables y de calidad. Del	Valle	Centro,	
Distrito	Federal.	(55)	55752329.
info@sanomundo.com.mx,
www.sanomundo.com.mx
  
SANTE BIO
Alimentos funcionales orgánicos, retail e 
industrial, exportamos. San	Luis	Potosí,	
San	Luis	Potosí. (444)	1853936.	
ecolam.mexico@hotmail.com,	
www.mysantebio.com

SATTVA | CHAI BAR & ORGANIC CUISINE
La mejor comida orgánica de la zona, así 
como un chai bar. San	Andrés	Cholula,	
Puebla.	(222)	1782665.		
www.ammayoga.com

SIMPLEMENTE SOYA
Productos de soya orgánica frescos y 
fermentados. Veracruz,	Veracruz.
(229)	9313083.	
pathaywardjons@yahoo.com,	www.veracruz.
mexicored.com.mx/simplemente-soya.html

SOLYSAL DE COLIMA
Sal orgánica baja en sodio. 
Cuauhtémo,	Colima. (312)	3281143.	 	
www.solysal.com.mx

SUPERALIMENTOS Y 
ORGANICOS RAW FOODIE
Importador, distribuidor y minorista de 
productos sanos. Roma	Norte,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	info@rawfoodie.com,	
www.rawfoodie.com

THE EQUILIBRIUM FUND
Desarrollo sustentable económico 
ecológico y social muy nutritivo.    
mayanutmexico@gmail.com	
www.mayanutinstitute.org

TODO ORGANIKO
Se dedica a la compra y venta de 
productos orgánicos. Chapultepec,	
Mocorito,	Sinaloa.	(667)	7139594.	
todoorganiko@hotmail.com,	
www.todoorganiko.com.mx

TWO MOMS IN THE RAW
 Frescura, calidad y nutrición en alimentos 
saludables, sin gluten. Reforma	Social	DF,	
Distrito	Federal.	(55)	55404696.	
info@2momsintheraw.mx,	
www.frima.mx

VERDE EN VIDA
Productos veganos comprometidos 
con la salud y el respeto. 
Distrito	Federal.	(55)	13921246.
nidia.vazquez86@gmail.com,
www.verdenvida.com

VERNATU
Producción exportación y comercialización 
de sal marina y flor de sal. San	Rafael,	
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	55269926.	vernatu@live.com.mx,
www.vernatu.com.mx

VÍA ORGÁNICA
Promoción del consumo y producción de 
alimentos orgánicos.	San	Miguel	de	Allende,	
Guanajuato. (415)	1210540,
info@viaorganica.org,	
www.viaorganica.org

VIZANA NUTRITION
Alimentos Orgánicos Funcionales. 
Guadalupe,	Monclova,	Coahuila. 
(477)	2663471.
ventas@vizananutrition.com,
www.vizananutrition.com

YUMMA SUPERFOODS
Súper alimentos orgánicos   
Distrito Federal. (55)	55730777.	
mmm@yumma.mx,	www.yumma.mx

ZENTIDO VERDE
Producción de alimentos orgánicos.   
Querétaro. (442)	3598674.	
zentidoverde@gmail.com,
www.facebook.com/zentido.verde

DULCES Y ENDULZANTES

AGRIDULCE BOUTIQUE GOURMET
Boutique gourmet artesanal. 
Cuajimalpa	de	Morelos,	Distrito	Federal. 
(55)	52511661.
agridulceboutiquegourmet@gmail.com,	
www.facebook.com/AgridulceBG

AH CACAO
Productos de cacao y de chocolate 
de calidad. Solidaridad,	Quintana	Roo.
(984)	8031541.	
www.facebook.com/AhCacaoLaIslaCancun	

AIRES DE CAMPO
Comercializadora de Alimentos Orgánicos 
y Naturales. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	53576000.	
erivera@airesdecampo.com,	
www.facebook.com/AiresdeCampo

 
ALIMENTOS TRADICIONALES OMETEOTL
Alimentos y Dulces Tradicionales y 
Artesanales. Puebla. (222)	2329547.
info@alimentostradicionalesometeotl.com 

ARIA
Dulces orgánicos y naturales.	Azcapotzalco,	
Distrito	Federal. (25)	53540740.
laguiluz@aria.com.mx

ASOC LOCAL AGRIC DE PRODUCT 
DE CACAO HGUILLO
Cacao convencional. 
Huimanguillo,	Tabasco. (917)	3751346.
asocacaohuimanguillo@hotmail.com

ASOCIACIÓN AGRÍCOLA 
LOCAL CARLOS ROVIROSA
Cacao orgánico. Centro,	Tabasco.
(937)	3226493.

BEN & JERRY’S
Hacemos helados tan buenos 
que terminan ayudando al planeta.	
Morelos.	(01800)	7109199.
helados.sac@unilever.com,	
www.facebook.com/BenAndJerrysMX

BETA SAN  MIGUEL
Producción.de azúcar.   
Cuauhtémoc	Distrito	Federal.
(55)	52427800.	ventas@bsm.com.mx

BUSTAR ALIMENTOS
Venta y producción de jarabe de agave, 
endulzante natural de baja calor.	
Guadalajara,	Jalisco. (33)	36150772.	
contacto@bustar.com

CASONA DE CHOCOLATE
Tienda orgánica. San	Cristóbal	de	las	Casas, 
Distrito	Federal. (967)	6781222.	 	
www.lacasonadelchocolate.blogspot.mx

CENTRAL MOTZORONGO
Obtención de Productos y Coproductos de la 
caña de azúcar. Vía	Central	Motzorongo	S/N	
-	Tezonapa,	Veracruz. (278)	7363233.
ismael.guzman@motzorongo.com,
www.motzorongo.com

CENTRO SOLIDARIO TSOMANOTIK
Azúcar mascabado libre de agroquímicos, 
elaborada de forma artesanal. 
Predio	Milpa Vieja	S/N,	Tzimol,	Chiapas.	
(55)	32224918.	mariam@manotik.org,
www.manotik.org

CHICZA
Chicle de la selva maya. Aguascalientes.
info@chicza.com,	www.chicza.com
 
CHOCOLATE ARTESANAL TAXUA
Chocolate artesanal taxua 100% natural.
Xochistlahuaca,	Guerrero.	(741)	4152408.	
taxua@hotmail.com,	www.taxua.com.mx

CHOCOLATE CASERO LA PASADITA
Productor artesanal de Comalcalco 
tabasco, chocolate de mesa, etc. 
Villahermosa,	Tabasco.	(993)	3127371.
www.mexcon.net/pasadita.htm

CHOCOLATE DQTZUL
Chocolates sin azúcar, con café orgánico 
y botanas nutritivas orgánicas. 
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal.	
(55)	21585819.
ventas@chocolatesdqtzul.com.mx,	
www.chocolatesdqtzul.com.mx

CHOCOLATE MAYA
Chocolate orgánico. 
Nuevo	León.	8180643672.	
chocolatemayamonterrey@hotmail.com

CHOCOLATES KEKUA
Chocolate artesanal en diferentes 
presentaciones. Morelia,	Michoacán.	
(443)	2816945.	
chocolatekekua@yahoo.com.mx	
www.chocolatekekua.com

COMERCIALIZADORA 
DE JARABE DE AGAVE JAVE
Comercializar jarabe de agave y 
chocolate tipo prehispánico. 
Tlacolula	De	Matamoros,	Oaxaca. 
(951)	5620857.
joshua.abimael@mieljave.com,	
www.mieljave.com

CONSORCIO CHICLERO
Producción de chicle orgánico masticable 
mexicano. Othón	P.	Blanco,	Quintana	Roo.
(983)	8328870.	info@chicza.com,
www.chicza.com

DEL BIEN
Comida crudivegana gourmet. 
Distrito	Federal.	(55)	49419633.	
info@delbien.com,	
www.del-bien.com

DULCES ALEBRIJES
Dulces tradicionales sin azúcar, 
elaborados con miel de agave. Morelos.	
dulcesalebrijes1@yahoo.com.mx,	
www.dulcesalebrijes.com

EL OMBÚ PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DE ECXELENCIA
Productos lácteos - dulce de leche. 
el	marques,	Querétaro. 
(442)	2100051.
ventas@dulceelombu.com	,
www.dulceelombu.com

ENATURE
Alimentos funcionales de calidad, 
naturales y certificados orgánicos.	
Zapopan,	Jalisco. (33)	36210005.	
ventas@e-nature.com.mx,	
www.e-nature.com.mx

ENATURE.
Donde el sabor se fusiona con lo saludable. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	36210005.
ventas@e-nature.com.mx,
www.e-nature.com.mx

ENDÚLZATE
Dulces artesanales mexicanos. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	21964233.	
viktor_cuevas@hotmail.com,	
www.endulzate.mx

ESENCIA FÓRMULA
Esencias, concentrados y extractos 
de vainilla natural.	San	Luis	Potosí,	
San	Luis	Potosí. (444)	8160661.
esenciasyformulas@hotmail.com,	
www.esenciasyformulas.com.mx

GACYNUT PRODUCTOS 
ORGANICOS Y DE AGAVE
Distribuidores de productos derivados del 
agave. Distrito	Federal. (55)	58911894.	
iidea_ventasdfm@hotmail.com

GLACE
Helados artesanales orgánicos con 
personalización de sabores y eventos. 
Distrito	Federal.	(55)	63636683.
glace.castelar@hotmail.com,	
www.heladoartesanalorganico.com

GRUPO ERCUS
Fábrica de dulces. Azcapotzalco,	
Distrito	Federal.	(55)	53540700.	
aespana@grupoercus.com,	
www.grupoercus.com

GRUPO FRUCTIERRA
Mermelada de frutas orgánicas en conserva.  
Tlalmanalco,	Veracruz. (597)	9779111.	
fructierra@yahoo.com.mx

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:

ALIM
eN

TO
S Y BeBID

AS



47     Directorio • las pÁginas verdes    

GRUPO PROTECNOTURA
Venta de alimentos orgánicos. 
Cuernavaca,	Morelos.	(777)	3143976	.
protecnotura@yahoo.com.mx,	
www.facebook.com/PROTECNATURASADECV	

INGENIO ATENCINGO
Mejorando nuestros procesos, el medio 
ambiente y el desarrollo de los co. 
Chietla,	Puebla.	(243)	4370900.
info@fidatencingo.com

INGENIO CADENA
Producción de azúcar orgánica. 
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México.	
(55)	17935580.	
cadena_claudia@hotmail.com

INGENIO CALIPAM
Azúcar y melazas orgánicas. 
Puebla. (236)	3813025.	
calipam.organic@hotmail.com

INGENIO EL CARMEN S.A DE C.V
Producción de azúcar.	
Ixtaczoquitlan,	Zacatecas.	
(271)	7130544.	
incarmen@prodigy.net.mx

INGENIO EL POTRERO
Producción de azúcar. 
Atoyac,	Veracruz. (273)	7350311.
administracion@ingpot.com,	
www.ingelpotrero.com.mx

INGENIO LA PROVIDENCIA
Producción de azúcar. 
Veracruz.	(278)	7330110.
rsocial@iprovidencia.com.mx

KAKAOTAL
Barra de chocolate orgánico. 
Villahermosa,	Tabasco.	
(993)	1615554.
montiel_nc@hotmail.com

KI´XOCOLATL
Chocolates elaborados con ingredientes 
100% mexicanos y orgánicos. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9205869.
lamandine-merida@ki-xocolatl.com,	
www.ki-xocolatl.com

MAYAN SWEET STEVIA
Empresa dedicada al cuidado de la salud 
con la stevia orgánica certificada. 
Mérida,	Yucatán.	(55)	27238771.	
info@mayansweetstevia.com,	
www.mayansweetstevia.com

MOLES Y CHOCOLATES PINOTEPA
Orgullosamente Oaxaqueña, elaboración 
de chocolate, chiles secos y semillas.
Coyoacán,	Distrito	Federal.	
(55)	55540579.	
pinotepa_alimentos@hotmail.com

MUJERES DE TOTOLAPA
Jiotilla orgánica y mermeldada de 
tamarindo. San	Pablo	Totolapan,	Oaxaca.
(951)	1320270.	
mujeres_de_totolapan@yahoo.com

NEKUTLI
Aliemntos funcionales y orgánicos.   
Lázaro	Cárdenas,	Jalisco. (33)	38261120.	
pbarba@alior.com,	www.vivente.mx

NOBEL FOODS
Jarabe de Agave y azúcar de agave e 
insulina de agave.	Chapultepec,	Country,	
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	 33341216.	
dmadera@nobelfoods.mx,
www.nobelfoods.mx

ORGANIC ISLAND
Venta de miel de agave, café, chocolate 
y vainilla orgánicos. Coahuila.	
(33)	84219421.	sales@tekilart.com.mx,
www.organicisland.mx/?gclid=cm787emjjsa
cfus1aqodtl8adq

PETRA DUB SA DE CV
Jarabe de Agave Orgánico.	
Jalisco. (33)	36795749.	
ventas@agamex.com.mx,	
www.agamex.com.mx

PRODECA
Distribución de chocolate orgánico. 
Cuautitlán	Izcalli,	Estado	de	México.	
(55)	58619758.	ventas1@prodeca.com.mx

PRODUCTORA DE DULCES 
TÍPICOS ARANZA
Métodos de cultivo de la semilla de 
amaranto. Tláhuac,	Distrito	Federal.	
(55)	58421230.	amaranza1@hotmail.com,
www.amarantodf.com.mx

PRODUCTORA TOCHTEPEC
Yogurt, amaranto, chocolate con amaranto, 
figuras de chocolate. San	Juan	Tochtepec,	
Puebla. (222)	5712847.	
roguiva1999@yahoo.com.mx

PRODUCTOS CHIAPANECOS LACANDÓN
Tascalate, chocolate, pozol, cafe, queso, 
mermelada y cajeta. Distrito	Federal.
blanca_urbina@hotmail.com

TEVIA
Productos elaborados a base de stevia 
100% natural.	Tepic,	Nayarit.
(322)	1035235.	katia_ventas@tevia.mx

THE MEXICAN VANILLA 
PLANTATION, VERACRUZ
Vainilla en vaina y extracto de vainilla.
Veracruz. (55)	57637700.	
regiscencar@yahoo.com.mx,	
www.themexicanvanilla.com

VAINIMEX
Productos de vainilla. Coatepec,	Veracruz.
(228)	8163124.	vainimez@yahoo.com,	
www.vainimex.com.mx

VILLA DE PATOS
Helados artesanales, bebidas y lácteos 
naturales. Distrito	Federal. (55)	55643275.	
info@villadepatos.com,	www.villadepatos.com

ZUCRUM INTERNACIONAL
Azúcar orgánica. Distrito	Federal.
(667)	7589800.	aponce@zucarmx.com,
www.zulka.com

ESPECIAS Y ADEREZOS

A GUZTO
Venta e información sobre productos
orgánicos, naturales y biodegradables.
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	32953259.	aguzto.mx@gmail.com,	
www.facebook.com/tiendasaguzto

BEATRIZ ATTOLINI
Aderezos, especias, pestos, mermeladas 
sin conservadores 100% naturales. 
Distrito	Federal. (55)	44846810.
beatrizattolini@yahoo.com

CAPIRITO LAS ANONAS
Jamaica y ajonjolí. 
Michoacán.	(443)	3345815.	
cooperativaoropeo@yahoo.com.

CHILSEC
Salsas de productores locales, somos parte 
de Slow Food. Puebla.	xasti@yahoo.com.mx,	
www.facebook.com/chilsec.salsas?fref=ts

COCO TOCANI
Aceite de Coco Extra-Virgen Orgánico.
Aguascalientes. coco@tocani.mx,	
www.tocani.mx

COMUNIDAD AGRARIA SAN TETLA 
PRODUCTORES FORESTALES
Productores de Orégano organico. 
Querétaro. (441)	1026913.
checo_gonzalez_13@hotmail.com

ECOSAL DE MAR
Flor de sal, sal de mar grano fino y 
grano grueso, orgánica y sin aditivos. 
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	36927383.	
info@ecosal.com.mx,	www.ecosal.com.mx

EFRESH MX
Frutas verdura y lácteo. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	84214957.	
alberto_santoyo2002@yahoo.com,
www.clubdevegetales.com
    
EGOURMET
Alimentos orgánicos. Distrito	Federal.	
(55)	55664156.	redes@egourmet.com.mx,	
www.egourmet.com.mx

EL PUEBLITO
Aceite de coco orgánico 100% natural y 
otros. Distrito	Federal.	(55)	58625078.	
el.pueblito@hotmail.com

ENTRE BOSQUE Y CIELO
Mermeladas de chile y 
frutales, sal integral marina. 
Cuernavaca,	Morelos.	(777)	2430299.	
info@entrebosqueycielo.com,	
www.entrebosqueycielo.com

GAYA VAI-MEX
Vainilla orgánica. Estado	de	México.
(55)	52900762.	info@gayavaimex.com,
www.gayavaimex.com

GRAN MITLA
Sal de Gusano 100% de Chinicuil 
y chocolates chiapanecos. 
Distrito	Federal.	(55)	55104867.	
diana@granmitla.com,
www.granmitla.com

GRUPO AGRÍCOLA TSAKAPU
Chile pimiento sin pesticidas.	
Zacapu,	Michoacán.	(436)	3630950.	
caec68@yahoo.com.mx

GRUPO CHIAPIXTLI
Chia y amaranto. 
Cuernavaca,	Morelos.	(777)	3143976.	
chiapixtliprod@yahoo.com.mx,
www.chiapixtli.com

GRUPO MADIVI
Productores y Distribuidores de 
Aceite de aguacate y derivados. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	17180556.	
ventas@grupomadivi.com.mx,	
www.grupomadivi.com.mx

HIDROPONIA MAYA
Producción de chile habanero de la 
península de Yucatán. (983)	8340842.
info@invernaderomaya.com,	
www.invernaderomaya.com

HIERBAS ORGÁNICAS
La mejor variedad de té, hierbas 
y especias orgánicas en línea.	
San	Luis	Potosí.	(01800)	1614608.	
ventas@hierbasorganicas.com.mx,	
www.hierbasorganicas.com.mx 

HUERTO DE LA PETI
Cocina orgánica mexicana aderezo 
mermeladas salsas y jugos. 
Distrito	Federal. (55)	56687544.	
contacto@huertodelapeti.com,	
www.huertodelapeti.com

JOTIQUETZ
Pimienta gorda orgánica en sacos 
de 50 kilos. Copainalá,	
Chiapas. (968)	6610115.	
jotiquetz@yahoo.com.mx,
www.facebook.com/jotiquetzpimienta

KANTÉ ESENCIA DE MÉXICO
Productos Gourmet mexicanos   
Zapopan,	Jalisco. (33)	31252926.	
mkt@kante.com,
	www.kante.com.mx

LA CASA DEL OLIVO
Tienda especializada en Aceites de 
Oliva y Balsamicos, tradicionales. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55849675.	olivocasa@hotmail.com

MEXAROM
Aprovechamiento sustentable de 
aromáticas. Querétaro. (442)	2952623.
info@mexarom.com,	
www.mexarom.com	

MÉXICO Y SUS DELICIAS
Empresa 100% mexicana, 
mermeladas, salsas y aderezos. 
Aguascalientes.(55)	58241255.
contacto@mexicoysusdelicias.com,	
www.mexicoysusdelicias.com

MIMEX
Miel de maguey.	Tlaxcala.	
(1800)	7078720.	mimex@prodigy.net.mx,
www.arbolmaguey.com

NATURESBLESSINGS
Productos orgánicos seleccionados. 
Atlatlahucan,	Morelos. (735)	1026469.	
ventas@naturesblessings.com.mx,	
www.naturesblessings.com.mx 

NUTRIBITS
Aderezos, zanahorias, ensaladas y frutos 
secos orgánicos. Col.	El	Milagro,	Apodaca,	
Nuevo	León. (81)	83213636.
hola@nutribits.com,	www.nutribits.com

PRIMER SOL
Comercialización de flor de sal. 
Aguascalientes.	(33)	36403569.	
franiac@primersol.com.mx,	
www.primersol.com.mx

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas
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RANCHO AGROECOLÓGICO
Salsas y Conservas....Orgullosa producción 
100% orgánica y yucateca. 
Yucatán. (998)	2626691.	
ranchovenado@agroecologico.com

RANCHO AGROECOLÓGICO 8 VENADO
Rancho agroecológico y sustentable.  
Tzucacab	Centro,	Tzucacab,	Yucatán.
(998)	8872244.	
rancho8venado@hotmail.com,	
www.rancho8venado.wix.com

SALSA DOÑA PAULITA
Salsa orgánica. Xalapa,	Veracruz.
(574)	3710348.	www.cidonapaula.com

SALSAS DZEMUL
Elaborada con ingredientes naturales no 
aditivos artificiales, calidad. 
Mérida,	Yucatán.	(999)	2634360.	
ventas@salsasdzemul.com,	
www.salsasdzemul.com

SAZONADORES CON SABOR A MEXICO
Sazonadores naturales vegetales para 
preparar comida rápida y sabrosa. 
Chihuahua,	Chihuahua.	
(614)	4130262.	sergioelizondo@sazona-
doresconsaboramexico.com,
	www.sazonadoresconsaboramexico.com

VER-D SANTA MARIA LA RIBERA 
Hortalizas y aderezos para ensaladas 
a domicilio. Impartimos talleres.	
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	(55)	
20396785.	claudiachj@hotmail.com

ZONA ORGANIKUM, S.A. DE C.V.
Elaboracion de productos a base de Kale, 
libres de Gotamato Monosodico. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	54025870.	info@zonaorganikum.com,
www.zonaorganikum.com

FRUTAS Y VERDURAS

ABARI AGROPRODUCTOS
Mango orgánico deshidratado. 
Compostela,	 Nayarit.	(327)	2730139.
nestor_abari@hotmail.com.mx,	
www.nestorabari.wix.com

AGROELITE MÉXICO
Empresa dedicada a la venta de productos 
100% orgánicos. Tlalpan,	Distrito	Federal.	
(55)	56777585.	agroelite@hotmail.es,
www.facebook.com/AgroeliteMexico?ref=hl

AGROEXPORTADORA NAYARIT
Hortalizas hindúes y frijol mongo. 
Tecuala,	Nayarit. (323)	2825726.
mangomex@gmail.com

AGROMOD
Estaciones y tutores para uso agrícola y 
postes para la construcción. 
Centro,	Tabasco. (993)	3151850.
agromod@prodigy.net.mx

AGROTECNOLOGÍA ORGÁNIC
Producción orgánica de aguacate.   
Nuevo	Parangaricutiro, Michoacán.
(452)	5031124.
audiffred_angeles@hotmail.com

AGUACATES ORGÁNICOS AUDIFFRED
Aguacate hass orgánico. 
Nuevo	Parangaricutiro.	Michoacán. 
(452)	5243088.	agusffred_@hotmail.com	

AGUACATES SELECCIONADOS JBR
Comercialización de aguacate Hass.
Tancítaro,	Michoacán.	(425)	5214231.	
aguacatesjbr@gmail.com		

ALIANZA CAMPO NUEVO
Productos ecológicos y orgánicos. 
Dolores	Hidalgo,	Cuna	de	la	Independencia	
Nacional,	Guanajuato.	(418)	1822113.	
teocamnuevo@yahoo.com.mx

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGREMIADOS DE CHIAPAS
Producción orgánica de maíz, ciruela y 
hortalizas. Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.	
(961)	6001768.	apach2@prodigy.net.mx

AVOCADO EXPORT COMPANY
Compra y venta de aguacates. 
Uruapan,	Michoacán.	(452)	5194594.	
avoexport@yahoo.com.mx

AVOPERLA
Empacadora de aguacate. 
Uruapan,	Michoacán.	(452)	5276036.	
contacto.avoperla@gmail.com

BIOPREMIUM
Productora de champiñones frescos y 
deshidratados. Puebla.	(238)	3714218.	
contacto@biopremium.com.mx

BODEGA MEXIQUENSE
Producción de hortalizas hidropónicas 
y orgánicas. Metepec,	Estado	de	México. 
(722)	2351323.	
bodegamexiquense@yahoo.com.mx,	
www.facebook.com/bodegamexiquense

CALAVO DE MÉXICO
Producción de aguacate mexicano orgánico 
con las mejor calidad.	Uruapan,	Michoacán. 
(452)	5233038.	laurafa@calavo.com
  
CENTRO AGROTURISTICO EXOTICO 
Somos productores de plantas y frutas 
exóticas como rambután y noni. 
Carretera	union	juarez	km	4,	Cacahoacan,	
Chiapas.	(962)	6220196.	
rambutan212@hotmail.com,
www.rambutan.com.mx

CITRIPOWER
Productos orgánicos. 
Distrito	Federal.	(55)	56013442.	
franciscogas@citripower.com.mx,	
www.citripower.com.mx

CITROCORP
Mango procesado.	Escuinapa,	Sinaloa.
(695)	9530048.	citrocorp@yahoo.com.mx,	
www.mango.org/es/supplier/citrocorp-sp-
de-r-de-rl

CITROFRUT
Productos cítricos orgánicos.	
Nuevo	León. (81)	83894200.	
citruslatam@citrofrut.com.mx,	
www.citrofrut.com.mx

COCO EXPRESS DE MÉXICO
Coco y  derivados de coco 
extracción de carne y agua de coco.	
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	36475050.	
corporativo@cocoexpress.com.mx,	
www.cocoexpress.com.mx

COMERCIALIZADORA MR LUCKY
Producción y distribución de vegetales, fru-
tas orgánicas frescas.	Irapuato,	Guanajuato.	
(462)	6262663.	info@mrlucky.com.mx,
www.mrlucky.com.mx

DECISIÓN AMBIENTAL
Mercado ecológico. Yucatán.
info@decisionambiental.org,
www.decisionambiental.org

DEICOCO
Aceite de coco. Crema de coco y coco 
deshidratado.	Km	2.4	Carretera	a	la	cuarta	
S/N,	Tecomán,	Colima. calidad@deicoco.com,	
www.deicoco.com
 
DELICIA GOURMET
Productos orgánicos que dan un toque 
de frescura y elegancia a platillo. 
León,	Guanajuato.	(777)	3303131.
casadebanquetes@delicias-gourmet.com,
www.delicias-gourmet.com

ECOLOMÍZATE
Viviendas sustentables. Distrito	Federal.
(55)	52607695.	contacto@ecolomizate.
com,	www.ecolomizate.com

ECOORGANICOS
Elaboración de lácteos, carnes, granos, 
jabones, geles etc.	Morelia,	Michoacán	
de	Ocampo.	(44)	33733007.	
contacto@ecoorganicos.com.mx,	
www.ecoorganicos.com.mx

ECOTIENDA TOCHTLI
Productor de frutas y verduras orgánicas 
y fabricación de mermeladas. 
Coatepec,	Veracruz. (228)	1299275.	
ecoteindatochtli@gmail.com,	
www.organicostochtli.com

EL BUEN CAMPO
Despensas orgánicas a domicilio.	
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52710099.	
ventas@elbuencampo.com,	
www.elbuencampo.com

EL POCHOTE 
Mercado orgánico, por el artista 
oaxaqueño francisco Toledo. 
Oaxaca.	(951)	5154381.	
carminaricardi@hotmail.com

ELITE PRODUCE
Venta de toronja y mango. 
San	Mateo,	Sindihui,	Oaxaca. 
(425)	5925833.	litemangos@yahoo.com,	
www.eliteproduce.mx  

EMANUEL ALZAGA
Producción Orgánica. Zapotlán	el	Grande,	
Jalisco.	(341)	4134035.	
granadosdejalisco@hotmail.com

ENVASADORA AGUIDA
Envasado aséptico de alimentos y
 bebidano alcholicas. San	luis	de	la	paz,	
Guanajuato.	(55)	56593985.	i
nfo@aguida.com,	www.aguida.com

ESPECIAMA
Hierbas aromáticas de producción 
orgánica. Morelos. (751)	3480809.	
sales@especiama.com,	
www.especiama.com

ETXBERRY
Aguacate hass orgánico. 
Aguascalientes.	(452)	1491579.	
fjsretxberry@hotmail.com

EXKAL
Pulpas y productos deshidratados 
para la industria de alimentos. 
Distrito	Federal.	(55)	51718015.	
contacto@exkal.com,
www.exkal.com

FAIRTRADE SOUTH AMERICA
Exportación de fruta y alimentos 
preparados a USA, Canadá y Europa.	
Michoacán.	(452)	5247909.
	ana.guzman@fairtrasa.com,	
www.fairtrasa.com

FLORES DE VIDA
Cultivo y transformación de plantas 
aromáticas y frutales orgánicos. 
Ayapango,	Estado	de	México. 
(55)	56570002.	flores_devida@yahoo.com,
www.facebook.com/floresdevida

FRAMBUESAS PRODIGAS 
DE TENANCINGO
Frambuesas de Tenancingo. 
Estado	de	México. (714)	1423475.	
frambuesas_prodigas@yahoo.com.mx

FRESCOS Y PROCESADOS ORGÁNICOS 
Frambuesa orgánica. 
Puebla.	(222)	2302298.
cultivareorganico@live.com.mx,	
www.frescosyprocesados.com

FRUTAS DÍAZ
Guayaba orgánica.	
Calvillo,	Aguascalientes. (495)	9781702.

FRUTAS EXÓTICAS SAN LUIS S.A 
DE C.V | ZIGGOZ
Frutas sin químicos.	
San	Luis	Potosí.	(74)	44858722.
frutas_exoticas_sanluis@hotmail.com,	
www.frutasexoticassanluis.com

FRUTAS Y LEGUMBRES LA SOLEDAD 
Compra venta procesado y 
congelado de frutas y legumbres. 
Jacona,	Michoacán. (351)	5167870.	
lasoledad95@gmail.com

FRUTMAX
Plátano dominico y macho, servicios: 
entrega a domicilio. San	Marcos,	Guerrero. 
(962)	6256261.	frutmax@prodigy.net.mx,	
www.frutmax.com

FRUTOS CON SABOR A MÉXICO 
Tomate uva, tomate cherry orgánico, 
jitomate saladet chile, pimiento mo. 
Zumpahuacán,	México.	(721)	1430861.	
frutos08@hotmail.com,	
www.frutosconsaboramexico.mx

FRUTOS DE VIDA
Jugo 100% natural, sin azúcar 
y sin conservadores.	
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55258170.
hola@frutosdevida.com,
www.frutosdevida.com

GALA MEXICAN VEGFRUIT PRODUCER 
Sandía sin semilla.	Xalapa,	Veracruz.
(222)	9311517.

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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GOJI BERRIES
Bayas tibetanas goji orgánicas y 
con alto contenidos de antioxidantes. 
Distrito	Federal. (55)	40104654.	
info@goji.com.mx,	www.goji.com.mx

GRANJA ORGÁNICA
Granja orgánica.	Distrito	Federal.
(55)	56667366.	danadc@prodigy.net.mx

GRUPO AGROINDUSTRIAL MORENO 
Empresa dedicada a la producción y 
distribución de frutas orgánicas. 
Tecomán,	Colima. (313)	3241255.
javiermoreno@limonesmoreno.com

GRUPO ALTEX
Alimentos hidropónicos. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52840360.
info@grupoaltex.com,	www.altex.com.mx

GRUPO DE PRODUCTORES 
DE GUAYABA ORGÁNICA
Productores de Guayaba Orgánica. 
Calvillo,	Aguascalientes.	(495)	6566034.
rafadiaz_3@hotmail.com

GRUPO TINTILAGUA
Aguacate y morón orgánico. 
Tepic,	Nayarit.	(311)	2111144.

GRUPO VICENTE GUERRERO
Productores de cereales y fruta 
de temporada. Epañita,	Tlaxcala.	
(24)	64670138.	
guerrerogv@prodigy.net.mx

GRUPO ZARFRAMEX
Producción de frambuesa, 
blueberry, plantas aromáticas. 
Zinacantepec,	México.
 (722)	1982551.	
grupozarframex@yahoo.com.mx,	
www.grupozarframex.com

HORTAPRO
Frutas verduras y hortalizas orgánicas.   
Morelos.	(735)	3927048.
hortapro@live.com.mx,
www.hortapro.blogspot.mx
  
HUERTA CUPIA
Comercialización y exportación 
de frutas y hortalizas orgánicas. 
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.	
(961)	1664186.	jprauda@hotmail.com
 
HUERTAS CRUCERO 
DEL ZAPOTE Y EL JAGÜEY
Guayaba orgánica.	
Calvillo,	Aguascalientes.	(495)	9569108.

HUERTO ORGÁNICO
Zarzamora orgánica. 
Michoacán.	(452)	5283176.	
rodriguezhm@hotmail.com,	
www.huertoorganicorodriguez.com

INTEGRADORA HORTOFRUTÍCOLA 
CENTRO NAYARIT
Mango orgánico deshidratado. 
Tepic,	Nayarit. (311)	2117855.
arremango@hotmail.com

INVERNADEROS TEPEXOMULCO
Jitomate, pepino y chile poblano orgánicos.
Xochimilco,	Distrito	Federal.
(55)	56763817.	
maquiladosnl@prodigy.net.mx

IT TOTAL ENVIRONMENT
Soluciones integrales en el ámbito adminis-
trativo y operativo. Nezahualcóyotl,	Estado	
de	México. ventas@ittotalenvironment.com,	
www.ittotalenvironment.com

KINCHILES HABANERO
Chile habanero. Kinchil,	Yucatán.
(999)	1693755.	lmontoya@kinchiles.com,	
www.kinchiles.com

KINCHILES ORGANIC 
Producción de chile habanero orgánico en 
la península de Yucatán. Kinchil,	Yucatán.
(999)	2891056.	contacto@kinchiles.com

KINCHILES ORGANIC HABANERO PEPPERS 
Producción de chile habanero orgánico. 
Kinchil,	Yucatán.	(999)	2891056.
contacto@kinchiles.com

LA JOYA DE TETELA DEL VOLCÁN 
Producción y empaque de frutos orgánicos.  
Tetela	del	Volcán,	Morelos. 
lajoyaspr@gmail.com

LABIZET SA DE CV
Productos orgánicos deshidratados. 
Aguascalientes. (55)	53420549.	
contacto@labizet.com,	www.labizet.com

LAS HUERTAS AZULES DE ZACATLÁN
85 productores de blueberry 
orgánicos certificados en Zacatlán. 
Puebla,	Puebla.	(1797)	1182540.
direccion@lashuertasazules.com,
www.lashuertasazules.com

LIMÒN PERSA EL ENSUEÑO
Limón persa empaque.	
Cuitláhuac,	Veracruz.	(278)	7325808.	
ricocitricos@hotmail.com
 
LOS RANCHEROS COMERCIALIZADORA
Ajo chile jitomate tomatillo tuna maíz 
y hortalizas.	Aguascalientes.	
(465)	9580111.
lnarvaez@losrancheros.com.mx,
www.losrancheros.com.mx

MAIA BALAM
Comida  Vegetariana. 
Tamaulipas.	krizalida@gmail.com.
www.krizalida.wix.com/cacaogodess

MANDUMED GRANJA ECOLÓGICA
Productores orgánicos de lichi y neem, 
el árbol que todo cura. Xalapa	Enriquez,	
Veracruz. (228)	8126985.
ranchoalegremandumed@gmail.com,
www.facebook.com/MandumedGrangaE-
cológica

MANGUIN CAPULCO
Productora de mango y sus derivados.
Acapulco	de	Juárez,	Guerrero.
(744)	4401387.

MARACRIS
Maracuyá. Acapulco	de	Juárez,	Guerrero.	
(744)	4510227.

MERCADO ORGÁNICO 
DE SAN JOSÉ DEL CABO
Productos orgánicos. Baja	California	Sur.
(624)	1420948.	info@sanjomo.com,
www.sanjomo.com/

MERIDIAN FRUITS
Exportan frutas. 
Peribán,	Michoacán.	(354)	5512416.	
contacto@freshkampo.com,	
www.organic-bio.com

MEXICAN ORGANICS
Frutas Orgánicas Liofilizadas enfocadas 
al sector gourmet. Distrito	Federal.
(55)	57896709.
contacto@mexicanorganics.com.mx,
www.mexicanorganics.com.mx		

MICROSOIL
Microorganismos beneficos para agricultura. 
alvaro	obregon,	Distrito	Federal.
(55)	56640109.
microsoil@microsoil-mexico.com,
www.microsoil-mexico.com

MILMIDONES SC
Comercialización de alimentos organicos 
y no tradicionales mexicanos. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
america_lac@yahoo.com.mx

MISSION DE MÉXICO
Línea de aguacate orgánico.	Michoacán. 
(452)	5033500.	rrodrig@missionpro.com,	
www.missionpro.com

MR LUCKY
Comercializadora de productos orgánicos.  
La	Fortaleza	 Córtazar,	Guanajuato. 
(411)	1550949.	info@mrlucky.com.mx,	
www.mrlucky.com.mx

MUJERES ENVASADORAS 
DE ALIMENTOS (MENA)
Nopal orgánico en transición y 
mermelada de nopal con miel de abeja.	
Ayoquezco	de	Aldama,	Oaxaca.	
(951)	5732285.	
mena_ventas@hotmail.com,	
www.menaayoquezco.com

MULTI-BIOCULTURAL-ORGÁNICO
Tienda orgánica. Oaxaca.	(951)	1170738.	
rochi_guz@yahoo.com.mx

NATURA MÓVIL
Frutas y vegetales en conserva, congeladas, 
secas y cocidas. Atizapán	de	Zaragoza,	
México. (33)	76402314.	
naturamovil@hotmail.com,	www.comer-
ciomexico.com/natura-movil-134625.php

NATURA SMA
Tienda de comida real. 
San	Miguel	de	Allende	Centro,	San	Miguel	de	
Allende,	Guanajuato. (415)	1548629.
naturasma@gmail.com,	www.naturasma.com

NATURAMA
Nopal deshidratado orgánico.  
Jardines de las Fuentes. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(449)	9785669.	
naturama2000@hotmail.com

NENI VEGETALES DE ORIGEN
Cultivo de hongos seta, así como hortalizas 
gourmet. Arcos	de	la	Hacienda,	Cuautitlán	
Izcalli,	Estado	de	México.	(55)	58732477.	
ddbenetton@hotmail.com

NOPAL ORGÁNICO
Nopal Orgánico.	
Aguascalientes.	(818)	3713742.	
gmancillasg@prodigy.net.mx,
www.impulsoorganicomexicano.com		

NOPALMILLI
Produccion y veta de nopal-verdura 
fresco, certificado como orgánico. 
Milpa	Alta,	Distrito	Federal.	(55)	43286912.
info@mysite.com,	www.nopalmilli.com

NOPALZIN
Nopal en todas sus presentaciones, 
deshidratado, en polvo y puré de nopal.
Rancho	La	Haciendita,	Silao	guanajuato	 ,	
Guanajuato. (462)	6217635.	
oscar.avila@nopalzin.com,	www.nopalzin.com	

NUTRIMEZA
Frutas orgánicas deshidratadas frutas 
y hortalizas deshidratadas. 
Aguascalientes. (422)	2252662.	
ventasdetalle@nutrimeza.com.mx,	
www.nutrimeza.com.mx

ORGANIC FRESH
Ventas de pimiento. 
Distrito	Federal. (55)	56000979.
organicosfrescos@hotmail.com.

ORGANIC MAYAN PRODUCTS 
Chile habanero fresco deshidratado tomate 
papaya especias orgánica.   
Mérida,	Yucatán. (999)	9811226.	
abelias_yabur@hotmail.com

ORGÁNICOS DEL RÍO
Frescos orgánicos. Atoyac	de	Álvarez,	
Sinaloa.	(747)	4711770.
eliseojav@yahoo.com.mx

ORGANICOS TIERRA SANTA
Club de consumo responsable que funciona 
a través de membresías anuales.   
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(33)	36151998.
organicostierrasanta@hotmail.com,
www.organicostierrasanta.com.mx

ORVIDA
Cooperativa de agricultores. 
Zapotlanejo,	Jalisco. (373)	7340718.
eduardo@orvida.com,	www.orvida.com

PRAGOR ORGÁNICO
Venta de alimentos orgánicos. 
Uruapán,	Michoacán. (452)	5193575.	
pragororganico@hotmail.com
www.pragor.com

PRO ORGÁNICO
Frutas y verduras orgánicas frescas.
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León.
(81)	83582068.	www.pro-organico.com

PROALTOS
Ofrece productos organicos que tengan 
beneficios a la salud. San	José	de	gracia,	
Jalisco. (391)	9111117.	
estebanjacob@hotmail.com

PROD. Y COMERCIALIZACION 
DE DULCES DE GUAYABA
Guayaba y derivados. 
Cuauhtémoc,	Colima.	(312)	1014170.

PRODUCTORA ORGÁNICA TSITSIMENGARI
Producción y venta de aguacate orgánico.  
Morelia,	Michoacán. (443)	3151199.
tsitsimengari@gmail.com

PRODUCTORES AGRÍCOLAS NOPALZIN
Productos de nopal orgánico. Milpa	Alta,	
Distrito	Federal. (55)	58441111.
jugonopalta@yahoo.com

www.laspaginasverdes.com
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PRODUCTORES DE AGUACATE 
ORGÁNICO DE XALISCO
Aguacate.	Xalisco,	Nayarit.	
(311)	2110507.	   

PRODUCTORES DE BLUEBERRY
Productores de blueberry: berry- varo.
Zacatlan,	Puebla.	(779)	7176548.
beryvaro@hotmail.com

PRODUCTORES DE 
ZARZAMORA DE SAN NICOL
Zarzamora, frambuesa, maíz y haba 
orgánica. La	Magdalena	Contreras,	
Distrito	Federal. (55)	56453269.
  
PRODUCTORES ORGÁNICOS 
DE LA COSTA GRANDE
Albahaca orgánica. San	Miguel	Tecpan,	
Guerrero. (742)	4258563.	
productorsorganicos_cg@hotmail.com

PRODUCTORES ORGÁNICOS DE LA SIERRA 
Café orgánico. Huixtla,	Chiapas.
(964)	6421833.	posi@prodigy.net.mx

PRODUCTORES ORGANICOS DEL CABO
Frutas frescas, verduras frescas, 
productos orgánicos.	
San	José	Del	Cabo,	Baja	California	Sur.	
(624)	1465479.	nfo@delcabo.com,	
www.delcabo.com

PRODUCTOS DE LA CHINAMPA
Productos 100% naturales desde la 
comodidad de tu casa. Distrito	Federal.	 	
5555128810.	ricardo@delachinampa.com,	
www.delachinampa.mx

PRODUCTOS ECOLÓGICOS VIDA VIDA
Productores orgánicos certificados 
en la comunidad de oxkutzcab. 
Mérida,	Yucatán.	(999)	9844750.	
contacto@dzidzilche.com,	
www.dzidzilche.com/

PRODUCTOS PROCESADOS 
DE MÉXICO FRUTROPICAL
Alimentos procesados de forma natural, 
en especial frutas. Santiago	Ixcuintla,	
Nayarit. (323)	2347090.	
info@frutropical.com

    PRORGAMEX
    Jugos, néctares, mermeladas, pulpas y
    frutas orgánicas.	Benito	Juárez,
				Distrito	Federal. (55)	52564954.
				info@menteverde.com.mx,
				www.menteverde.com.mx	

PRONOPAL
Productos derivados del nopal selecciona.
Salamanca,	Guanajuato.	
pronopval@hotmail.com

RANCHO ORGÁNICO EL CAYACALITO
Produccíon de alimentos orgánicos 
certificados. Petatlán	El	Cayalito,	Guerrero. 
(742)	4243706.	
cayacalitoorganic@hotmail.com

RANCHO SAN MARTÍN
Fresa frambuesa y hortalizas. 
Puebla.	(24)	84830096.
ventas@ranchosanmartin.com.mx,
www.ranchosanmartin.com.mx

REGAL
Subproductos de aguacate. 
Uruapan,	Michoacán.	(443)	3148351.	
mvillanuevah@michoacan.gob.mx

SANGOT
Ároboles de fruta y nueces. 
Chahuites,	Oaxaca. (994)	7170645.  
 
SEMILLAS DE DIOSES
Somos una cooperativa de mujeres ye 
laboramos condimentos en forma artes. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9885177.	
semilladedioses@hotmail.com,	
www.semilladedioses.com.mx

SERVICIO TECNICO FITOSANITARIO 
INTERNACIONAL
Trampas y atrayentes agrícolas. 
Los	Laureles,	Tapachula,	Chiapas. 
ventas@setfi.com.mx,	
www.trampasyatrayentes.com/

SETAS DURAN
Empresa dedicada a la produccion y
comercializacion de hongos setas.	
Jaral	del	Progreso,	Guanajuato. 
(411)	1589234.	
setas-duran@yahoo.com.mx

SHARE: SERES HUMANOS 
AL RESCATE ECOLÓGICO
Entrelazar vidas, rescatar a nuestro 
planeta y compartir esperanzas. 
Solidaridad,	Quintana	Roo.	
(984)	1198510.	info@share.org.mx,	
www.share.org.mx

TANCÍTARO ORGÁNICOS
Venta de insumos para la producion de 
aguacate. centro	Tamancitaro,	Michoacán.	
(425)	5915789.	tanorganicos@gmail.com,	
www.tanorganicos.com.mx

TERRA NATURAL
Mango ataulfo orgánico deshidratado 
por liofilización en polvo y barra. 
Huachaco,	Chahuites,	Oaxaca.	
(55)	21790029.	vianii@terranatural.com.mx,	
www.terranatural.com.mx	

TERRA VIVA
Producción de mejoradores de suelos 
y fertilización 100% orgánica.
Querétaro.	(44)	22192556.	
ventas@terraviva.com.mx,	
www.terraviva.com.mx

TIANGUIS ALTERNATIVO 
BOSQUE DE AGUA
Tianguis orgánico. Querétaro.	
(722)	3119871.	bosquedeagua@gmail.com,	
www.bosquedeagua.blogspot.com

TOTAL PRODUCE
Producción y comercialización de frutas.  
Cuapiaxtla	de	Madero,	Puebla.
(249)	4260412.
info_totalproduce@yahoo.com.mx
www.totalproduce.com.mx

UNIÓN DE GUAYABEROS 
ORGÁNICOS DE CALVILLO
Guayaba orgánica. Calvillo,	
Aguascalientes. (495)	9564039.

VILLA CARACOL
Jardines orgánicos comestibles hechos 
de diferentes frutas y verduras. 
Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(66)	14545701.
xavier@permacultulum.com,
www.casacaracoltulum.com

VIVE VEGGI
Empresa líder en la fabricación de 
alimentos vegetarianos. Metepec,	
Estado	de	México. (722)	6083744.	
viveveggi@gmail.com,	
www.viveveggi.com

XIPE Y ASOCIADOS
Hidroponía, producción de setas, producción 
de caracoles, etc. Mixcoac,	Benito	Juarez,	
Aguascalientes.	(55)	68409107.
info@xipeyasociados.org,
www.xipeyasociados.org

YAACH KIN
Extractos naturales de hortalizas.
Mérida,	Yucatán. (999)	9200260.	
ricardo.ugalde@organicexotic.com,	
www.yaachkin.blogspot.com

YOLCAN
Productos ricos y sanos libres 
de agroquímicos. Distrito	Federal.	
(55)	55128810.	elizabeth@yolcan.com,	
www.yolcan.com

YUU-GUXHAA
Mango.	Chahuites,	Oaxaca. 
(994)	7170723.	
mangosorganicos@yuu-guxhaa.com.mx,	
www.yuu-guxhaa.com.mx

GRANOS, CEREALES 
Y SEMILLAS

AGRICULTORES UNIDOS 
DE DZITBALCHE
Productores de maíz. 
Campeche.	(996)	4310338.

AGRORGÁNICOS DE MÉXICO 
Maíz, sorgo, garbanzo, cártamo, 
trigo, avena, betabel, hierbas finas. 
Jamay,	Jalisco.	
ventas@agrorganicos.com.mx

AIRES DE CAMPO
Comercializadora de Alimentos 
Orgánicos y Naturales. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	53576000.	
erivera@airesdecampo.com,
www.facebook.com/AiresdeCampo

AMARANTLA
Amaranto orgánico: productores 
procesadores y comercialización.		
Estado	de	México. (597)	9760263.
losamarantos@prodigy.net.mx,
www.facebook.com/amarantla

AMIGOS DE OZOLCO SPR. DE RL. DE CV
Productora Pequeño de Productos 
de Maíz Azul. Calpan,	Puebla.	
(222)	5185531.	
cfp@jacarandaeducation.org

ARROCERA DE MORELOS
Arroz orgánico.	Centro,	Tabasco.
(751)	3440155.

BILO
Venta de alimentos y semillas orgánicas.  
Estado	de	México. (55)	82840699.
jorgecarrera@prodigy.net.mx

BIOAMIGABLES DE HUATULCO 
Ecotienda con productos y servicios 
amigables con el ambiente. Santa	María	
Huatulco,	Oaxaca.	(958)	5870054.	
bioamigables@hotmail.com

CAÑADA DE LA VIRGEN
Calabaza frijol maíz pasto avena 
garbanzo. San	Marcos,	Guerrero. 
(415)	1548771.	
canadadelavirgen@prodigy.net.mx,	
www.canadadelavirgen.com

CENTRO CAMPESINO PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE AX
Productores de granos, hortalizas, 
fruta de temporada y huevo. 
Álvaro	Obregón,	54	Hueyotlipan,	Tlaxcala.
campesino95@prodigy.net.mx,	
www.facebook.com/campesino

CENTRO DE VALOR 
AGREGADO DE AMARANTO
Productos innovadores hechos a 
base de amaranto en grano y más.	
Querétaro,	Querétaro.	(442)	2101892.
ventascenva@yahoo.com.mx,	
www.cenva.wordpress.com

CHIA ETZIN
Producción y comercialización de semilla 
chía.	Tamazunchale,	Querétaro.
(442)	2237021.	ener71@hotmail.com

CORPORACION PROTEINA AMERICANA
Amaranto orgánico. Puebla.
(238)	3712568.	info@quali.com.mx,	
www.quali.com.mx

DELALLO PASTA
Pasta orgánica. De venta en Superama.   
Distrito	Federal.	info@delallo.com,	
www.delallo.com/pasta

DELICIAS PARA CELÍACOS
Más de 100 alimentos, deliciosos y 
libres de gluten. Algunos orgánicos. 
Distrito	Federal.	(55)	24581384.
ventas@deliciasparaceliacos.com,
www.deliciasparaceliacos.com

ECOVERDES SEMILLAS
Semillas orgánicas. Puebla.	
(777)	3545296.	ecoverdes@yahoo.com.mx

EL MANJAR DEL CAMPO
Productos derivados del maíz.   
Zitácuaro,	Michoacán	de	Ocampo.
(715)	1535162.
director.ejecutivo@ecoplan.com.mx,	
www.elmanjardelcampo.com.mx

ENERGY J H
Venta de semilla forestal. Estado	de	México.	
(595)	9313985.	energyjh@yahoo.com

ENGLOBA ORGANIC
Producción y distribución de aceite de 
ajonjolí extra virgen.	Zapopan,	Jalisco.
(33)	31227127.	ventas@engloba.com.mx

FRUCAO
Cacao Zoque certificado orgánico y 
chocolate de cacao Zoque orgánico. 
Pichucalco,	Chiapas.	(932)	1127600.	
arroyito_afiladero@yahoo.com.mx

GPO DESAMEX
Granos, semillas y fresas orgánicas. 
Puebla,	Puebla. (222)	2460205.
f.chavez@gpodesamex.com,
www.gpodesamex.com

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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GRUPO ARTESANAL OLMOS
Popotillo, hojas de maíz. 
Córdoba,	Veracruz.	(55)	21745405.

HACIENDA EL ZARCO
Tortilla de nopal.	Ecuador	188,	47180,	
Arandas	Centro,	Arandas,	Guanajuato.
(01800)	8903024.	nopalinas@hotmail.
com,	www.haciendaelsantuario.com

HARSANYI AGROINDUSTRIAL 
Producción y comercialización de Nuez 
Pecanera Orgánica y Convenciona. 
San	Marcos,	Guerrero.	(639)	4745683.	
www.agroindustrial.com.mx

HUEPALO CAMPO AGRÍCOLA
Cultivo y producción de frutas, 
verduras, huauzontle, maíz y chía. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	55238412.
ventas@campoagricolahuepalo.com,	
www.campoagricolahuepalo.com

KIAN
Comercialización, distribución de 
productos orgánicos y biodegradable. 
La	Magdalena	Contreras,	Distrito	Federal. 
(55)	56832764.	ventas@kian.com.mx,	
www.kian.com.mx

LA NICOLASA CONDESA
Distribución de alimentos naturales 
y orgánicos mexicanos. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	59167696.
lanicolasacondesa@yahoo.com.mx,	
www.facebook.com/lanicolasacondesa	

LA SEMILLERIA
Semillas orgánicas. Corregidora,	Querétaro.	
(442)	4330519.	hola@lasemilleria.com

MACADAMIA DE VERACRUZ
Macadamia orgánica tostada con sal.	
Alvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	56516698.
macadamiaveracruz@hotmail.com,	
www.macadamiadeveracruz.com

MEXICO TIERRA DE AMARANTO
Se dedica a la siembra y cosecha 
de  amaranto y la utilización. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	2483951.
contacto@mexicotierradeamaranto.com,	
www.mexicotierradeamaranto.org

MINSA
Harina de maíz orgánico.    
Distrito	Federal.	(1800)	7125050.	
hector.hurtado@minsa.com.mx,	
www.minsa.com

NAFRA MÉXICO
Producción y distribución de chia y 
frutas naturales 100% naturales.	
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	56641916.	amzurita@hotmail.com

 
NATRA MÉXICO S.A DE C.V
Chia entera Chia Molida.	
Distrito	Federal.	5556641916.	
amzurita@hotmail.com,	www.chiafit.com

NATURE’S BLESSINGS
Venta en línea de productos y comestibles 
orgánicos. Coahuila. (55)	84217058.	
contacto@naturesblessings.com.mx,
www.naturesblessings.com.mx

NATURKOST
Alimentos y Bebidas. Tlajomulco	de	Zúñiga,	
Jalisco. (33)	37961213.	
apalacio@organic-mexico.com,
www.organic-mexico.com

NUEZ DE LA INDIA DELGANUEZ
Nuez de la India, producto 100% natural 
y orgánico. Reynosa,	Tamaulipas.	
(899)	1927298.	nuezdelaindia@live.com.mx

NUTRISA
Venta de productos a base de yogurt.   
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	54246600.	www.nutrisa.com.mx

OST GOURMET
Productos orgánicos a base de trigo 
mexicano selecciona.	Valle	Verde,	Guanajuato.	
(222)	1003252.	jmv@ost-gourmet.com,	
www.ost-gourmet.com

PIJIJE ARROZ ORGÁNICO
Arroz orgánico blanco e integral, salvado y 
harina blanca e integral del arroz orgánico. 
Palizada,	Campeche. (934)	1150595.	
arroz_elpijije@yahoo.com.mx,
www.organicosdeltropico.com	

RAÍCES ORGÁNICAS
Distribución de cereales, frutos y verduras 
orgánicas. Irapuato,	Guanajuato.
(462)	6049775.	
carrascomalagon@gmail.com

RIZMARETTO
Producción de harina de arroz y amaranto 
libre de Gluten. CHIHUAHUA,	Chihuahua.
(614)	1773339.	rizmaretto@hotmail.com,	
www.facebook.com/rizmaretto

SALVADO DE AVENA 
Salvado de avena orgánica. 
Quintana	Roo.	9988477703.
info@salvadodeavena-cancun.com

SEMILLAS ETERNO
Semillas y paquetes para huertos 
familiares. Del	Fresno	1a.	Sección,	
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	38126120.	
info@semillaseterno.com,	
www.semillaseterno.com

SESAJAL
Empresa dedicada a la producción de 
Cacahuate, ajonjolí y garbanzo. 
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	31343470.	
sales.support@sesajal.com,
www.sesajal.com.mx

SMART HOLDING MÉXICO
Importador y distribuidor de alimentos 
orgánicos y especializados. 
Zapopan,	Jalisco.	(33)	36864012.	
contacto@smartmexico.com.mx,	
www.smartmexico.com.mx

SUSTRACOCO
Productos y artesanías de coco jimado.  
Lázaro	Cardenas,	Michoacán.	
(753)	5416686.
cocosplus_lzcmich@hotmail.com

TRAPICHE LA ESPERANZA. ACAPINAY
Piloncillo de caña y arroz. Ixtlán	del	Río,	
Nayarit. (324)	2432056.

UKUS
Productos gourmet de granola, muesli u 
otros. Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal.
(55)	22962248.	info@ukus.com.mx,
www.ukus.com.mx

UNIÓN REGIONAL DE PRODUCTORES 
DE CACAO ORGÁNICO
Cacao orgánico. Centro,	Tabasco. 
(993)	3160224.	icava1@hotmail.com

XOCO MAYA
Comercializadora de productos que mejoran 
la calidad de vida. Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	56102424.	xocomaya@gmail.com,	
www.facebook.com/xocomaya

LÁCTEOS

ALIMENTOS ORGÁNICOS 
NATURALES DEORIGEN
Producción y comercialización de productos 
lácteos. Apaseo	el	Grande,	Guanajuato. 
(442)	2350286.	egarcia@deltom.com.mx 

ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
PRODUCTORES DE QUESO
Queso artesanal de leche de vacas 
alimentadas en pastoreo. Cotija,	Michoacán. 
(394)	5342393.	itansa@hotmail.com

BIORGANIC UNIFOODS
Productos orgánicos. Azcapotzalco,	
Distrito	Federal. (01800)	7148399.	
servicioalcliente@unifoods.com.mx,	
www.facebook.com/Biorganic

BOVÉ RESTAURANTE Y 
TIENDA ORGÁNICA
Bové es la marca de productos lácteos 
orgánicos. León,	Guanajuato. 
(55)	52991069.	jdominguez@bove.com.mx

COMERCIAL BÁEZ
Distribución de productos de leche. 
Altzayanca,	San	Luis	Potosí. 
(241)	4720832.
bala690422iea@hotmail.com,
www.comercialbaez.com.mx

DEL RANCHO
Leche de rancho quesos yogurt y jocoque. 
(442)	2350285.	bioecologic@hotmail.com

ECOTIENDA
Tienda de abarrotes orgánicos. 
Jalisco. (33)	36168304.	
compras@ecotiendagdl.com,	
www.ecotienda.com.mx

FABRICA DE QUESOS 
EL TIGRE SC DE RL DE CV
Quesos orgánicos. 
Balancán,	Tabasco. (934)	1017518.	
quesoeltigre@hotmail.com

FLOR DE ALFALFA
Produccion, procesador y distribución 
de productos lacteos orgánicos. 
Colón,	Querétaro. (419)	2920204.
flordealfalfa@saberysabor.com.mx

FLOR DE MORGAS
Producción de productos lácteos 
orgánicos (yogurt, crema, quesos). 
Querétaro,	Querétaro. (442)	2134342.	
co2h33@gmail.com

GRUPO CUADRITOS
Industria de lácteos orgánicos. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	91160453.	
gvillegas@grupocuadritos.com.mx,	
www.cuadritos.mx

GRUPO EXPORTA
Alimentos para bebés con certificación 
orgánica.	Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	55846858.
asistente3@grupoexporta.com.mx,	
www.amarababyfoods.com

HELADOS GIBRÁN
Venta de helados orgánicos. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	17479357.	
helados_gibran@yahoo.com.mx

LA CABRITA
Productos lácteos de cabra orgánicos.   
Atizapán	de	Zaragoza,	Estado	de	México. 
(55)	58241148.	ventas@lacabrita.com.mx,	
www.lacabrita.com.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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PRODUCTORES ORGÁNICOS DE AZTLÁN
Productores orgánicos de nuez de la India.  
Motozintla,	Chiapas. (962)	6224070.	
aberg@prodigy.net.mx

PRO-ORGANICO. TORTILLAS 
BETTER WORLD
Tortillas de maíz orgánico. 
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León. 
(81)	83582068.	info@pro-organico.com,	
www.pro-organico.com/

SODIF
Harina de Maíz Nixtamalizado 
Ecológica sin Transgénicos Libre 
de Gluten. El	Marqués,	Querétaro. 
(442)	2531234.	luismc@sodif.com.mx,	
www.naturelo.com.mx

SPIRULUKA ENERGIA NATURAL
Barra con espirulina orgánica.	
Guanajuato.	4151211522.	
spiruluka@gmail.com,	www.spiruluka.com
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ORGANIC MARKET CANCÚN
Tienda de productos orgánicos. 
Super	manzana	3,	Cancún,	Quintana	Roo.
(998)	8844858.
organicmarket@maraf.com,	
www.organicmarketcancun.com

ORGÁNICOS FLOR DE ALFALFA
Leche quesos yogurt mantequilla crema y 
dulces. Aguascalientes. (419)	2920204.	
ventas@saberysabor.com.mx,
www.saberysabor.com.mx

OVINOS ESPECIALIZADOS EN LECHE
Quesos orgánicos de leche de oveja.   
El	Marqués,	Querétaro. (442)	2927060.	
info@ranchosantamarina.com,
www.ranchosantamarina.com

QUESOS ARTESANALES DE OVEJA
Quesos 100% artesanales. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	2124539.	
monicah007@hotmail.com,
www.quesosartesanalesdeoveja.com

QUESOS ARTESANALES 
DE OVEJA DEL REBAÑO
Se dedican a la producción de quesos 
de leche de oveja. Querétaro,	Querétaro.
(442)	4148613.	
aovejaslecheras@yahoo.com.mx

QUESOS RANCHO SANTA MARÍA
Quesos de oveja orgánicos. 
Distrito	Federal. (55)	51716491.
ventas@ranchosantamaria.com,	
www.ranchosantamaria.com

QUESOS VAI, QUESOS 
SANTA MARINA, QUESOS
Quesos orgánicos queretanos de 
leche de  vaca. Municipio	de	Colón,	
Querétaro. (442)	1907618.	
eunice.gutierrez.cruz@gmail.com,	
www.quesosvai.com

RANCHO SANTA MARINA
Alternativa innovadora de turismo rural.  
San	Rafael,	El	Marquéz,	Querétaro.
(442)	2927060.
ventas@ranchosantamarina.com,	
www.ranchosantamarina.com

SABER Y SABOR
Productos lácteos Flor de alfalfa. 
Querétaro. (419)	2920204.	
ventas@saborysaber.com.mx,	
www.saberysabor.com.mx

SOYAMIGO
Productores de lácteos, cárnicos 
y cereales de calidad. Atizapán	De	Zaragoza,	
Estado	de	México. (222)	2763212.
info@soyamigo.com.mx,	
www.soyamigo.com.mx

SPECIAL NUTRITION GROUP
ALIMENTOS ESPECIALIZADOS EN 
LOS VEGETALES. San	Juan	de	Ocotan,	
Zapopan,	Jalisco. (33)	18152030.
info@riceto.com,	www.riceto.com

TIERRA ORGÁNICA
Productos orgánicos biodegradables.  
Roma,	Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	80590380.	
info@tierraorganica.com.mx,	
www.tierraorganica.com.mx

MIEL Y CONSERVAS

ABEJA BLU
Comercializadora de productos 
derivados de la colmena de las abejas. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	4553599.
info@abejablu.com,	www.abejablu.com	

ABEJA CURANDERA
Miel natural. 	Querétaro,	Querétaro. 
(442)	2139517.	info@abejacurandera.net

AGA ENERGY
Miel de agave. Jalisco.	(374)	7480116.	
silvia.garcia@agaenergy.com.mx

AIRES DE CAMPO
Comercializadora de Alimentos 
Orgánicos y Naturales. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	53576000.
erivera@airesdecampo.com,
www.facebook.com/AiresdeCampo

ALIMENTICIOS GABY
Miel y productos derivados. 
San	Miguel	de	Allende,	Guanajuato.
	(415)	1857502.

ALMENECHI
Licores y mermeladas frutales y 
artesanales. Tetela	del	Volcán,	Morelos.
(731)	3571211.	
rguezaalba@hotmail.com

APIARIOS “LD”
Miel de abeja y derivados. 
Zinapécuaro,	Michoacán. (451)	3813301.	
apiarios_ld@prodigy.net

APÍCOLA CERRITOS
Miel de abeja. Villa	de	Arista,	
San	Luis	Potosí. (486)	8633017.	
apicolacerritos@hotmail.com

APICULTORES MAYAS DE MANI
Miel convencional y orgánica. 
Felipe	Carrillo	Puerto,	Quintana	Roo. 
(999)	9007830.	gerencia@ekoapis.com

APIS ALIMENTARIA
Producción y comercialización de 
miel de abeja orgánica certificada. 
Felipe	Carrillo	Puerto,	Quintana	Roo.	
(999)	9007830.	info@ekoapis.com

BALAMKAAB
Miel de Flores de la Península. 
Mérida,	Yucatán. (999)	2062595.	
balamkaab@gmail.com,
www.facebook.com/BalamKaab

CHILAN KAABOOB
Miel orgánica. Felipe	Carrillo	Puerto,	
Quintana	Roo. (983)	8361043.
mirandagamboa@gmail.com 

COALICIÓN PARA EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO
Miel y café Orgánicos. Motozintla,	Chiapas. 
(962)	6224070.	codagro@hotmail.com

COBA TZEC
Alimentos de la Colmena de Máxima Calidad, 
Orgánicos, de Exportación. Av.	de	las	Flores	
7	41,	Tlajomulco	de	Zúñiga,	Jalisco.
(33)	11338773.	ventas@cobatzec.com,	
www.cobatzec.com	

COMERCIALIZADORA PAKAR
Fabrica néctar y miel de agave orgánica. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	56585211.	nectardeagave@gmail.com,	
www.ragave.com

CONSERVAS OMA Y OPA
Conservas hechas con ingredientes 
sustentables. Hidalgo.	(771)	7153264.	
contacto@omayopa.com.mx,	
www.omayopa.com.mx

DEL MAGUEYAL PRODUCTOS ORGÁNICOS
Productores de Miel de maguey, harinas 
integrales, etc. Tlaxcala. (55)	31683607.	
delmagueyal@hotmail.com

DELIRIO MONICA PATIÑO
Tienda deli café con productos nacionales.  
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	55840870.	delirio@delirio.mx,	
www.delirio.mx

DULCEATTE AGAVE NECTAR
Jarabe de agave. Rosario	894,	Residencial	
Chapalita,	Jalisco. (333)	1221076.	
sofiasegura@dulceatte.com,	
www.dulceatte.com

DZARZAS
Comercializadora de productos orgánicos 
y naturales. Av.	Libertad	Rinconada	
de	los	Poetas	102,	Coyoacán,	
Distrito	Federal.	(55)	56651006.	
dzarzas@yahoo.com.mx,	
www.dzarzas.mex.tl

ECOLOGICAL MAYA PRODUCTS
Miel orgánica. Calle	42	105	A,	
Merida,	Yucatán. (997)	9750779.	
ecologicalmayaproducts@hotmail.com

ECO-SELVA  MIEL DE LA SELVA
Producción y distribución de miel de 
la selva de Calakmul. Zapopan,	Jalisco. 
3314997775.	orgaeconatur@outlook.es,	
www.facebook.com/Eco-Selva

EDUCE SOCIEDAD COOPERATIVA
Producción y comercialización 
de miel de abeja. Mérida,	Yucatán. 
(999)	9418224.	info@educecoop.org

EL SEMILLERO
Productora salsas, mermeladas y quesos 
orgánicos clase gourmet y más. 
Quintana	Roo. (983)	1147618. 
el_semillero@hotmail.com
  
FINCA LA GRANJA Y FINCA LAS CHISPAS
Productores de Miel de Abeja Orgánica.
Tapachula,	Chiapas. (962)	6263144.
ingridhoffmannheinsohn@prodigy.net.mx

GRANJA LA PALOMA DE ORO
Productores de hongo seta y elaboración 
de mermeladas a base de setas. 
Cuajimalpa	de	Morelos,	Estado	de	México. 
(55)	58134693.	
granjalapalomadeoro@hotmail.com,	
www.facebook.com/lapalomadeoro.
catalinamartinez?fref=ts

GRUPO APÍCOLA LA ESCOBERA
Miel en presentaciones diversas.   
Cuauhtémoc,	Colima. (55)	53280009.

HACIENDA EL CAMINO
Cultivamos y elaboramos productos 
a base de nopal y sábila. 
Linares,	Nuevo	León. (81)	83713742.	
contacto@haciendaelcamino.com,	
www.haciendaelcamino.com

HIBISCUS DEL VALLE
Dedicada a la producción de Jamaica.   
Mérida,	Yucatán. (999)	9864244.
ghdelvalle@yahoo.com.mx

HOTEL RANCHO SAN CAYETANO
El Hotel Rancho San Cayetano es un hotel 
rústico. Citácuaro,	Michoacán.
(715)	1531926.
hotel@ranchosancayetano.com,
www.ranchosancayetano.com

ITUNUVICO
Miel orgánica. San	Mateo	Sindihui,	Oaxaca. 
(953)	5531545.	itunuvico@yahoo.com.mx

KABI HABIN
Miel orgánica. Bacalar,	Quintana	Roo.
(983)	8380055.	migueldb@prodigy.net.mx,
www.vinculando.org/mercado/miel_organi-
ca_kabi_habin_spr_de_rl.html

KIEE LUU
Organización de productores de Jamaica 
orgánica. Santa	cruz	zenzontepec,	Oaxaca. 
(951)	5010537.	kieeluu@prodigy.net.mx,	
www.facebook.com/kieeluu

KOLMENA YOTHE
Dedicada a la elaboración y 
venta de productos apícolas. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	2139517.	
informacion@abejacurandera.com,
www.abejacurandera.com

KOOLEL KAB M.I.
Miel, cremas, jabones orgánicos. 
Hopelchén,	Campeche. (996)	8169120.	
www.koolelkab.wordpress.com/eco-tourism

LOL CAB
Comercializadora de miel de abejas orgánica. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9243586.  
 
MAYA HONEY 
Miel de abeja 100% natural y orgánica.
Merida,	Yucatán. (999)	9200818.
info@mayahoney.com,	
www.mayahoney.com

MERVEILLEU GOURMET
Elaboración de productos orgánicos a base 
de frutos. Cantera	Puente	de	Piedra,	
Tlalpan,	Distrito	Federal. 
(55)	45922514.	luis_ponch@gmail.com,	
www.facebook.com/merveulleu.gourmet

MEXINC PRODUCTS
Miel orgánica. Distrito	Federal. 
(55)	50160318.	info@mexinc-products.com,	
www.mexinc-products.com

MIEL DE PITALLA 
SAN MARTIN DE BOLAÑOS
Miel orgánica. San	Martín	de	Bolaños,	
Jalisco. (33)	36920813.	
pacodesanmartin@gmail.com

MIEL JALISCO
Miel de Jalisco. Tonalá,	Jalisco. 
(33)	38262242.	
manuelruizr@prodigy.net.mx,
www.mieloro.com

www.laspaginasverdes.com
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MIEL MEXICANA VOLCÁN POPOCATÉPETL
Miel orgánica. Morelos. (777)	3239327.	
mielmexicana@yahoo.com.mx,	
www.grupobio.com.mx

MIEL ORGANICA DEL RANCHO 
SAN CAYETANO
Miel orgánica. Zitácuaro,	Michoacán.
(44)	12956547.
miel@ranchosancayetano.com,	
www.ranchosancayetano.com

MIEL RANCHO SAN CAYETANO
Miel. San	Mateo	Sindihui,	Michoacán. 
(715)	1531926.	
hotel@ranchosancayetano.com,	
www.ranchosancayetano.com

MIEL REAL DE CONTEPEC
Productos de miel y cosméticos.   
Michoacán. (447)	4785426.	
amemac_mich@yahoo.com.mx

MIELES DEL MAYAB
Empresa de producción y venta de miel 
de abeja natural.	Tzucacab,	Yucatán. 
(999)	9489100.	finanzas@mieles.mx,	
www.mieles.mx

NECTAREL
Manufactura y comercialización 
de miel de agave y otros productos. 
Jardines	del	Bosque	Centro,	
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	36474629.	
baguilar@nectarel.com.mx
 
NUESTRA MIEL
Distribución de Miel Orgánica. 
Distrito	Federal. (55)	63594812.	
nuestramiel.organica@gmail.com,	
www.nuestramiel.mx
 
NUHUSEHE EDUCACION Y DESARROLLO
Alimentos orgánicos trabajados en 
comunidades de Hidalgo. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	55272135.	diegopuello@gmail.com,	
www.facebook.com/Hogafeliz

NUXI MIEL ORGANICA 
100 PORCIENTO NATURAL
Agricultura producción y comercialización.   
Santa	Cruz	Itundujia,	Oaxaca. 
(95)	35531545.	itunuvico@hotmail.com	

PROD. AGROPECUARIOS 
DE LA MONTAÑA DE XOCHIMILCO
Jitomate orgánico. Xochimilco,	Distrito	
Federal. (55)	55480892.	
productosorganicos@yahoo.com.mx

PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
DE LA SELVA LACANDONA
Miel y sus derivados.
Ocosingo,	Chiapas. (919)	6702728.	
mielselva.ocosingo@gmail.com

 
PRODUCTORES INTEGRALES DE XICO
Café. Xico,	Veracruz. 
(222)	8130299.

PRODUCTORES ORGÁNICOS 
RANCHO VIEJO
Producen miel de abeja,piloncillo 
y roolo de panela orgánico. Putla	Villa	de	
Guerreo,	Oaxaca. (953)	5530152.	
miel_ecovida@mexico.com.mx

PRODUCTOS APÍCOLAS DEL VALLE
Miel y productos derivados de la abeja.  
Valle	de	Santiago,	Guanajuato.
apivalle_1@hotmail.com

PRODUCTOS DE MIEL SELVA DULCE
Venta de jabón, crema facial, miel 
api orgánica y jalea real. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	2082396.
yescalante@live.com.mx,	www.facebook.
com/productos	de	miel	selva	dulce

PRODUCTOS NATURALES 
Y APICOLAS REBOLLO Y ASOC
Producción y comercialización de miel de 
abeja orgánica. San	Carlos,	Yautepec,
Morelos. (735)	3942259.	
pronara@pronara.com.mx,	
www.pronara.com.mx

PRODUCTOS ORGANICOS 
EQUIDAD CAMPESINA
Productos de miel y sus derivados de 
propolio y polen. Milpa	Alta,	
Distrito	Federal.	(55)	18237465.	
abejita_campesina@hotmail.com,
www.facebook.com/abejita_campesina   

    PRORGAMEX
    Jugos, néctares, mermeladas, pulpas y
    frutas orgánicas.	Benito	Juárez,
				Distrito	Federal. (55)	52564954.
				info@menteverde.com.mx,
				www.menteverde.com.mx	

PROVEEDORES KMP
Producción de Miel y café orgánicos. 
Distrito	Federal. (55)	44445076.
miranda.memo@gmail.com,
www.iqapanamericangroup.com

RED MEXICANA DE MUJERES 
Créditos para el desarrollo forestal.   
Huxcatitl,	Morelos. (777)	3810017.	
nuria_costa333@hotmail.com,
www.rememur.org

SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE PRODUCCIÓN TZELTAL TZOTZIL
Productores de Miel de Abeja Orgánica.  
San	Cristóbal	de	las	Casas,	Chiapas. 
(967)	6786930.	mielycafe@laneta.apc.org

SOL DE AGAVE
Venta de inulina de agave y jarabe de agave.   
Guadalajara,	Jalisco. (33)	36240783.	
ventas@soldeagave.com.mx,	
www.soldeagave.com.mx

TAL CUAL NATURAL
Comercializadora de productos 100% 
naturales y artesanales selecciona. 
Axapusco,	Estado	de	México. 
(55)	30353726.	info@talcualnatural.com,	
www.talcualnatural.com

TAMARINDO YAYO
Tamarindo con miel de agave 
orgánica, especial para diabéticos. 
Queretaro,	Querétaro. (442)	1754964.	
tamarindoyayo@gmail.com,	
www.facebook.com/TamarindoYayo 

TROPICAL HONEY
Producción y comercio de miel y derivados. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9262622.	
ventas@tropicalhoney.com.mx,	
www.tropicalhoney.com.mx

UNIÓN DE COOPERATIVAS TOSEPAN
Venta de productos orgánicos y derivados 
de la miel de abeja melipona. Puebla,	Puebla. 
(233)	3310564.	info@tosepan.com,	
www.tosepan.com

UNIÓN REGIONAL DE EJIDOS 
DE LA COSTA CHICA
Miel de abeja orgánica. Tecoanapa,	Guerrero. 
(961)	6006241.urecch@laneta.apc.org,	
www.redindigena.net

URECH
Miel orgánica. Ometepec,	Guerrero. 
(741)	4120632.	urech@prodigy.net.mx

VERDE BALAM 
Vainilla calidad gourmet. 
Presentaciones: vaina, extracto y polvo. 
Xalapa,	Veracruz. (228)	8412501.	
contacto@verdebalam.com,	
www.verdebalam.com

VIA NATURA
Mercado Organico. Quintas	del	Sol,	
Chihuahua,	Chihuahua. (614)	4113134.	
vianaturamexico@gmail.com,	
www.vianatura.com.mx
  
YAAXTAL ECOTIENDA
Ecotienda con la mejor selección de 
productos orgánicos y especializados. 
Buenavista,	Mérida,	Yucatán. 
(999)	9264989.	yaaxtal@gmail.com,	
www.yaaxtal.com 

PANADERÍAS

ANIMA LUX
Panadería y repostería artesanal, biológica, 
integral al 100% y vegan. Distrito	Federal. 
(55)	91635717.	organicalux@gmail.com

BREAK & SALAD
Chapatas, hamburguesas, pan y tés 
orgánicos. Puebla. (248)	1194910.	
ssoophia@hotmail.com

COLORMENTA MTY
Pan, postres, bocados dulces sin 
ingredientes derivados de animales. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	19720367.	
contacto@colormentamty.com,	
www.colormentamty.com
  
EL ALMACEN DE NOE
Alimentos nacionales e internacionales.  
Guadalajara,	Jalisco.	(55)	55555555.	
elalmacendenoe@gmail.com

FOOD FOR LIFE BAKING CO.
Panes y tortillas sin harina orgánicos. Panes 
sin gluten. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52869627.	info@foodforlifemexico.
com,	www.foodforlife.com

GRUPO MARAÑAO
Panadería sin gluten. Productos y 
alimentos naturales. Mérida,	Yucatán. 
(999)	9811605.	ernestojcc@yahoo.com.mx

HACKL PANADEROS ARTESANOS
Panadería Boutique Europea. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52114767.	condesadf@hackl.com.mx,	
www.hackl.com.mx

HEALTHY KNUTS
Empresa dedicada a la producción y venta 
de alimentos saludables. Cuajimalpa	de	
Morelos,	Distrito	Federal. (55)	91991652.	
healthyknuts@gmail.com,	
www.healthyknuts.com

ITANONI FLOR DE MAÍZ
Tortillería y antojería con maíces criollos.  
Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca.
(951)	5139223

LA CASA DEL PAN PAPALOTL
Comida vegetariana orgánica. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	30951767.
coyoacan@casadelpan.com,
www.casadelpan.com

LA RUTA DE LA SEDA
Repostería panadería y casa de te orgánica. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	38692982.	
info@caferutadelaseda.com,
www.caferutadelaseda.com
  
LA CASA DEL PAN
Venta de pan orgánico. Chiapas. 
(967)	678-0468.	na@lacasadelpan.com.mx

MAGIC FOREST
Repostería artesanal. 5	de	febrero	
1104	1,	34000,	Centro	Histórico,	
Durango,	Durango. (618)	8409287.	
magicforestreposteria@gmail.com.	
www.magicforest.mx

NUTRIDEL
Fabrica productos naturales artesanales 
gourmet. Cuajimalpa	de	Morelos,	
Distrito	Federal. (55)	51093213.
ventasmexico@nutridel.com,
www.nutridel.com

PAN DE CORAZÓN
Panaderia Tradicional, Vegana Sin Gluten y 
prácticamente sin azúcar. Distrito	Federal. 
5514920052.	elpandecorazon@gmail.com,	
www.facebook.com/elpandecorazon

PAN100
Deliciosa panadería orgánica artesanal 
y gourmet selecciona. Cuauhtémoc, 
Distrito	Federal. (55)	67197085.
info@pan100.com.mx,	www.pan100.com.mx

PANARTERIA
Elaboramos pan artesanal estilo europeo 
con energía solar. Querétaro,	Querétaro. 
(442)	2207059.	clubdepan@panarteria.com,	
www.panarteria.com

PURORGANIKO
Supermercado de productos orgánicos.  
Zapopan,	Jalisco. (33)	36291910.	
direccion@purorganik.com,
www.purorganik.com

TUTIPO
Panadería orgánica, sin gluten. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	80590380.	
contacto@tutipo.com.mx,	
www.tutipo.com.mx

PRODUCTOS DEL MAR

ALGAS MARINAS
Productos orgánicos a base de algas 
marinas. Ensenada,	Baja	California.
(646)	1209434.	rmarcos@grupoalgamar.com 

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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FEDERACIÓN REG. DE 
SOCIEDADES COOPERATIVAS
Captura y comercialización de productos.  
Ensenada,	Baja	California. (646)	1761591.	
comercial.fedbc@prodigy.net.mx,
www.fedecoop.com.mx

ORGANIC
Venta de productos orgánicos, trucha fresca 
y salmón ahumado. Santa	Cruz	Buenavista, 
Puebla,	Puebla. (222)	1697460.	
organicpuebla@hotmail.com,	
www.facebook.com/Organic	Puebla

PESCAMAR
Encuentro para la industria 
pesquera y acuícola en México. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	56017773.	
pescamar@hotmail.com,	
www.pescamar.com.mx

SOL AZUL
Postricultura y cultivo de ostiones. 
Ensenada,	Baja	California. 
(646)	1740893.	
mejia_miguel@hortmail.com,	
www.solazul.com.mx

SOL AZUL PRODUCTORES ORGÁNICOS
Producción orgánica de ostión. 
Ensenada,	Baja	California. 
(646)	1740893.	
solazul@telnor.net

APARATOS
ELECTRÓNICOS OTROS

BATERÍAS MEXICANAS
Recolección de baterías. 
Torreón,	Coahuila. (871)	7131852.

BIOTEC DE MEXICO
Biotecnología productos bioenzimaticos. 
Nuevo	Laredo,	Tamaulipas. (867)	7191394.	
biotecdemexico@hotmail.com

CALEFACCIÓN ALEMANA
Sistemas de calefacción basados en 
nanotecnología. Atizapán	de	Zaragoza,	
Estado	de	México.	(55)	53785016.
ventas@sunthermy.com,
www.calefaccionalemana.com

CONHECO
Integración de tecnologías sustentables 
para el desarrollo de solución. 
Michoacán. (998)	8807004.
www.conheco.com.mx

DELL MEXICO 
Sistemas portátiles inspiran xps alienware. 
Note la diferencia. Distrito	Federal.
(866)	5634424.	
juan.garcia@keywordfluency.net,	
www.dell.com/mx/p/laptops

DISEEL AHORRADORES DE ENERGIA
Diseños y servicios electrónicos. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	13158760.	
vbarrera@diseel.com.mx,	
www.diseel.com.mx

ECO LÓGICA
Soluciones globales de ingeniería, 
administración, asesoría, etc.
Centro,	Tabasco. (993)	1607190.	
info@ecologica.mx,	www.ecologica.mx

EL MUNDO DE LAS BATERÍAS
Recolección de baterías. Petrolera,	
Distrito	Federal. (55)	53471399.
ventas@mundodelasbaterias.com,	
www.mundodelasbaterias.com

EXOLAR
Empresa orientada a análisis de 
uso de energía y energía solar. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	3142135.	
info@exolar.com,	www.exolar.com

FIDOM MÉXICO
Venta de sales minerales en diferentes 
presentaciones. Distrito	Federal. 
(55)	56307144.	info@fidom.com.mx,	
www.fidom.com.mx

GRUPO TECNOLOGÍA ALTERNATIVA 
Tecnología Alternativa. 
Distrito	Federal. (55)	53440312.	
na@grupodetecnologiaalternativa.org.mx

GRUPOECOHEAT
Comercialización de productos 
eco-tecnológicos. Pachuca	de	Soto,	
Hidalgo.(771)	7159353.	
chuckhenkel@eco-heater.com,	
www.ecoheat.com 

IBM
Electrónicos que contienen menos 
químicos, eficientes. Distrito	Federal. 
(55)	52703000.	info@ibm.com,	
www.ibm.com

ICON RECYCLING
Compra venta de equipos electrónicos 
para reciclar. Matamoros,	
Tamaulipas. W(868)	8120256.	
marcoa@iconrecycling.com  

INTELIMEX
Cámaras para la detección y monitoreo 
de incendios forestales. Puebla,	Puebla. 
(222)	1309881.	info@intelimax.com.mx,	
www.intelimax.mx

INTERNATIONAL CORES MÉXICO 
Aparatos electrónicos que no dañan al 
medio ambiente. Distrito	Federal.
(55)	53999889.

LET CONTROLS
Compañía distribuidora de equipo de 
automatización señaliza. Cuauhtémoc,	
Distrito Federal. (55)	52828447.	
informes@letcontrols.com.mx,
www.letcontrols.com.mx

MINERA PENASQUITO
Tecnología doméstica (shampoo, pomada, 
crema), artesanías de madera. 
Guadalupe,	Zacatecas. (842)	4242700.	
guadalupe.hernandez@goldcorp.com

MOCENCO
Secadores de manos con bajo consumo 
de energía. Atizapan	de	Zaragoza,	
Estado	de	México. (55)	58223887.
moc@mocenco.com,	www.mocenco.com

MUNDO VERDE, ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE
Energía Fotovoltáica, Ahorro y Reciclaje 
de Agua y Energía, Muros Verdes.
Puerto	Vallarta,	Jalisco. (322)	2091160.	
ventas@mundoverdearquitectura.com,	
www.mundoverdearquitectura.com

PHILIPS MEXICANA
Producción de tecnología reduciendo el 
impacto ambiental. Distrito	Federal.	
(55)	51180620.	felipe.uribe@philips.com,	
www.philips.com.mx

PROCOMISA
Cuidado del medio ambiente. 
Chihuahua,	Chihuahua. (81)	83729660.	
comercial@procomisa.com

RIMSA
Termómetros ir dataloger registradores de 
temp válvulas solenoide. Nuevo	León.
(81)	81522100.	ventas@rimsaa.com,	
www.rimsaa.com

S+ FOTOGRAFISMO
Somos un estudio creativo especializado 
en la producción de proyectos. 
Americana,	Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	30446677.	info@fotografismo.com,	
www.fotografismo.com

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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finalizar su vida útil, 
mejor conoce los 

centros de acopio más 
cercanos. En centros de 

acopio.
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CENTROS DE ACOPIO

menos
de la tercera parte

  
ASOC. DE PRODUCTORES DE 
TUNA ORGÁNICA DEL VALLE DE
Productores de tuna. Axapusco,	
Estado	de	México. (592)	9220227.	
tunaeco@yahoo.com.mx

CRIADERO DE PECES Y PLANTAS 
ACUÁTICAS ENMANUEL
Reproducción y comercialización de peces 
de ornato y accesorios de acuario. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9259575.
vpeces@criaderodepecesenmanuel.com.mx,	
www.criaderodepecesenmanuel.com.mx

DEL MAR A TU MESA
Productos del mar de pesca sustentable. 
Eje	6	Sur	560,	Bodega	B	24,	Iztapalapa,	
Distrito	Federal. (667)	7182929.	
ventasdf@elfishdepot.com.mx,	
www.delmaratumesa.com

ESTA CATEGORÍA 
ES PATROCINADA POR:
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SAFETY KLEEN DE MÉXICO
Empresa ecoamigable. 
Tláhuac,	Distrito	Federal. (55)	58457700.

SERVICIO INDUSTRIAL ARELLANO
Generación de energía eléctrica a través de 
celdas fotovoltáicas. Puebla,	Puebla. 
(222)	8907735.	siasaa@hotmail.com,
www.siasa.com.mx	

SOLUCIONES DIGITALES RTM 
Resolviendo problemas técnicos en oficinas. 
Chimalhuacán,	Estado	de	México.
(55)	63112828.	
solucionesdigitales.rtm@gmail.com,	
www.recargasdetonermexico.sacom.mx

SONY ERICCSON 
Venta de productos electrónicos. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	11030000.	
mexico@info.sony-latin.com,	
www.sonyericcson.com

SOUNDCYCLE
Bocinas recicladas hechas a mano.   
Iztacalco,	Distrito	Federal.  
56088119.	luis@murcielagorecords.com,	
www.facebook.com/soundcyclelectronics

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS 
PARA LA INFORMÁTICA
Tecnología sustentable. Tlalnepantla	de	Baz,	
Estado	de	México. (55)	52079395.

TINTA MAX
Cartuchos desechables ecoamigables. 
Sonora. (642)	4225019.	
www.tintamax.com

TOSHIBA
Productos certificados por EcoMark 
como libres de PVC y otros. 
Estado	de	México. (55)	55400368.	
mayra.calderon@tabs.toshiba.com,	
www.toshiba.com

CELULARES

NOKIA
Línea Sustentable. Tlalnepantla	de	Baz,	
Estado	de	México. (55)	52617200.	 	
www.nokia.com.mx

RPET
Distribución de fundas para iPhone hechas 
de PET reciclado. Aguascalientes.	
(55)	56167435.	
mariadelapazhaces@viastara.com,	
www.case-mate.com/rpet

SAMSUNG
Venta de celulares. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	57475100.	
support.estore@samsung.com,	
www.samsung.com.mx

CÓMPUTO

GRUPO FER SOLUCIONES 
INTELIGENTES SA DE CV
Servicios y distribución de accesorios de ti. 
Boca	del	Río,	Distrito	Federal. 
(55)	12091252.	ventas@grupofersisa.net,	
www.grupofersisa.net

ITOLUCA
Itoluca diseñamos tu sitio web de alto 
impacto. Toluca	de	Lerdo,	Estado	de	México. 
(722)	4899954.	info@itoluca.com,	
www.itoluca.com

LEXMARK INTERNATIONAL DE MÉXICO
Recolección y reciclado de cartuchos 
vacíos de toner. Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal.(55)	11057040.	
avalenciarod@lexmark.com,	
www.lexmark.com.mx

QUALITY TÓNER
Recarga de toner, computación. 
Tlaquepaque,	Jalisco. (33)	38385375.	
www.qualitytoner.com.mx

REFILL MART
Recarga de cartuchos de tinta y tóner.   
Ciudad	Obregón,	Sonora. 
(644)	4132597.	
ventas_refillmart@hotmail.com

THINK TONER
Venta de cartuchos remanufacturados 
y reparación de impresoras. 
Providencia	2a	Secc,	Guadalajara,	
Jalisco. (33)	15923260.	
ventas@thinktoner.com.mx,	
www.thinktoner.com.mx

WARCORE MÉXICO
Somos una empresa apegada a la 
tecnología. Toluca,	Estado	de	México. 
(722)	5727481.	contacto@warcore.pro,	
www.warcore.pro

AIRES ACONDICIONADOS

AAS&C TOSHIBA
Comercializadora de equipos de aire 
acondicionado. Monterrey,	Nuevo	León.
(88)	19467191.	info@toshibaconfort.com,	
www.toshibaconfort.com

AIRMOVERS
Ventiladores hvls que ahorran energía y da 
confort a tus empleados. Torreón,	Coahuila. 
(871)	7129114.	info@airmovers.com.mx

BOMBAS GRUNDFOS DE MÉXICO 
Producción y comercialización de equipos 
de bombeo. Nuevo	León. (81)	81444000.	
ventas_mx@grundfos.com.
www.facebook.com/GrundfosMX

ECOFREEZE INTERNATIONAL 
Refrigerantes ecológicos. 
Nuevo	León. (81)	11338340.
info@ecofreezeinternational.com,	
www.ecofreezeinternational.com

ECOSAVE: AIRE ACONDICIONADO 
Y REFRIGERACION :
Ofrecemos soluciones ecológicas de 
refrigeración y aire acondicionado.  
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	54829100.	
proyectos@ecosave.com.mx,	
www.ecosave.com.mx

EXPERTOS EN VENTILACIÓN
Ventilación y aire acondicionado: 
manejamos equipos recuperadores. 
Ocotlán,	Jalisco. (392)	9235826.	
ventas@e-ventilation.com.mx,	
www.e-ventilation.com.mx

HÁBITAT CALOR DE HOGAR 
Calefacción hidrónica por piso radiante, 
zoclos o radiadores, etc. Metepec,	
Estado	de	México. (55)	11636038.	
ventas@calordehogar.com,	
www.calordehogar.com

INDUSTRIAL FANS MÉXICO 
Sistemas de ventilación y extracción 
de aire natural, 100% sin energía. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	56694594. 
jose@ventilacionindustrial.com.mx,	
www.ventilacionindustrialifm.com.mx

INTENSITY AIR
Aire Acondicionado. Lázaro Cardenas. 
2512, 13, 66260. Residencial	San	Agustin	
1,	Sector,	San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	
León. (81)	19692202.	info@intensity.mx,	
www.intensity.mx 

IONLITE AGVIZA PURIFICADORES DE AIRE
Purificadores de aire ahorradores 
de energía. Distrito	Federal. 
(55)	52079683.	geviza@ionlite.com.mx,	
www.ionlitet.com.mx
   
JOHNSON CONTROLS
Aire acondicionado. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52498200.
wendolin.camacho@jci.com,
www.johnsoncontrols.com.mx

MALACH SUPBLY DE MEXICO
Empresa ecológica que produce aire 
condicionado. Nuevo	Laredo,	
Tamaulipas. (55)	27332917.	
compras2012sg@yahoo.com.mx

SICASA
SICASA, aires acondicionados. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo.	(998)	1930800.	
ventas@sicasa.com.mx,	www.sicasa.com.mx

SKY GREEN ENERGIA LIMPIA
Proyecto cogeneración aires 
acondicionados. Nuevo	Laredo,	
Distrito	Federal. (55)	55113807.	
dianaleticiaperez@hotmail.com,
www.skygreen.com.mx

SOLUCIONES AMBIENTALES CANCÚN
Venta e instalación de aire acondicionado 
y sus funciones. Cancún,	Quintana	Roo. 
(998)	2521277.	filtrosaacancun@yahoo.com,
www.facebook.com/solucionescancun

TRANE
Ahorro de energía a través de tanques 
de hielo.	Distrito	Federal. (55)	21222300.	
infosol@infosol.com.mx,	www.trane.com

ASESORÍA Y DESPACHOS 
DE CONSTRUCCIÓN

SUSTENTABLE

A+S ARQUITECTURA SUSTENTABLE
Construcción y asesoramiento para 
una arquitectura sustentable. 
Delegación,	Morelos. (739)	3955013.	
ruaj@prodigy.net.mx,	
www.arquitecturasustentable.com.mx

AA C+ V ARQUITECTOS
Arquitectura ambiental. 
Delegación,	Nuevo	León. (81)	83517313.
aa.cvarquitectura@gmail.com,	
www.aa-cv.com.mx

ABENER
Ingeniería y construcción para el 
desarrollo sostenible. Distrito	Federal. 
5552627111.	info@abener.com

ABILIA
Se especializan en arquitectura 
sustentable. Distrito	Federal. 
(55)	50908080.	
abilia.sustentable@gmail.com

ADNSOLUTIONS
Asesoría, gestión y promoción de 
aplicaciones verdes para inmuebles. 
Puebla,	Puebla. (222)	8635941.	
adnsolutions@hotmail.com,	
www.facebook.com/pages/ADNsolu-
tions/403196936392438

AION PLAN
Estudio de Arquitectura Sostenible. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	35070704.	
info@aionplan.com,
www.facebook.com/aionplanarchitecture

ALBERTO CABALLERO 
CONTRERAS ARQUITECTO
Desarrollo de espacios sustentables 
mediante arq bio-climática. 
Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	83445549.	
arqalbertocc@prodigy.net.mx

ALBERTO ZAVALA ARQUITECTOS
Diseño y construcción de casas 
ecológicas, verdes o sustentables. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9260204.	
zavalaarqs@prodigy.net.mx

AMASL
Planeación publica y urbana. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	55740367.	ayal@ayl.mx

AMP SOLUCIONES EN CONTROL DE OBRA
Venta de productos que contribuyen a la 
sustentabilidad. Guadalajara,	Jalisco.	
(331)	3299397.	jvazquez.amp@gmail.com

ÁNGULO ARQUITECTURA
Servicios de arquitectura y de consultoría 
ambiental para construcción. 
Estado	de	México. (777)	3400379.	
angulo.mx@gmail.com,
www.facebook.com/AnguloArq
 
ANTAL CONSUTORÍA AMBIENTAL
Asesoría en diseño bioclimático y 
eficiencia energética de edificación. 
Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	83444434.	
info@antalambiental.com

www.laspaginasverdes.com
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En efecto, la arquitectura de las aldeas, pueblos y ciudades representa uno de los más 
importantes gastos de energía en el planeta. Es probable que la huella ecológica 
producida por dicha materialidad sea de gran magnitud, aunque ésta no se conoce 

con la precisión requerida para conocer sus efectos a corto y mediano plazo.

En este contexto, la búsqueda de soluciones sustentables ha tenido dos enfoques princi-
pales: el que enarbola el High Tech o alta tecnología para lograr la disminución del gasto 
energético y la adecuación climática. Este tipo de soluciones tienden a ser costosas por 
estar basadas en tecnologías industrializadas, en su mayoría extranjeras, en general son 
fáciles de usar pero difíciles de mantener y, por ello, sólo son accesibles para los sectores 
de alto nivel económico.

El otro enfoque, propone el uso de tecnologías tradicionales y/o alternativas. Ambas re-
sultan adecuadas para las zonas rurales, poblaciones con baja densidad y algunas perife-
rias urbanas. También pueden ser incorporadas en casas habitación unifamiliares. 
A nivel urbano es poco lo que se ha venido haciendo para modificar las formas de organi-
zación espacial que generan altos gastos energéticos. La búsqueda de la sustentabilidad 
urbana deberá atender, por tanto, a la reformulación de las actividades y a la búsqueda 
de nuevos patrones de organización espacial que nos permitan tener barrios, vecinda-
rios, calles y conjuntos habitacionales más autónomos en el tratamiento de sus dese-
chos, y en la producción local de energía, captación y tratamiento de agua.

de La aRquitectuRa  
Y LA VIVIENDA EN LAS  
CIUDADES

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

>mtro. Gustavo romero

En el caso de nuestro país, desde los años 
ochentas se han realizado proyectos expe-
rimentales, entre ellos el conjunto Fuentes 
Brotantes del FOVISSSTE y el de Pedregal 
IMAN del INFONAVIT en el DF, que incor-
poran diferentes ecotécnicas. En conjun-
tos de vivienda de interés social recientes 
se instalaron calentadores solares y en el 
norte del país se incorporaron celdas foto-
voltaicas. El funcionamiento de estas tec-
nologías no ha sido evaluado formalmente 
pero en ocasiones, la falta de manteni-
miento en ciertas instalaciones ha provo-
cado que los vecinos los sustituyan por los 
sistemas tradicionales. Mejor suerte han 

tenido algunas ecoaldeas en las que las 
tecnologías alternativas han sido exitosas 
por tratarse de proyectos colectivos con 
muy alta participación social.

En conclusión, podemos señalar que la 
sustentabilidad ambiental no será alcan-
zable si no es por la vía de la participación 
social. y que ésta es imprescindible en el 
diagnóstico, el debate, la toma de decisio-
nes, la incorporación de eco-tecnologías 
y el funcionamiento cotidiano de las mis-
mas. Dicho de otra manera: la sustentabi-
lidad reclama una sociedad más igualita-
ria y democrática.

Las VisiOnes deL mundO en que ViVimOs han cambiadO  
extRaORdinaRiamente desde eL sigLO PasadO. desde entOnces, 
nOs VenimOs enfRentandO a ReiteRadas cRisis; una de eLLas, taL 
Vez La más nOtabLe actuaLmente es La cRisis mediO ambientaL 
PROVOcada PRinciPaLmente POR LOs escandaLOsOs cOnsumOs 
eneRgéticOs que demanda La Vida humana en Las ciudades.

La sustentabiLidad

•Por: Mtro. Gustavo roMero 
universidad nacional autónoMa de México
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ARKE+TEKN
Empresa de construcción sustentable.  
zapopan,	Jalisco. 3334741456.
arketekn@outlook.com,	www.facebook.com/
ArquitectoGuadalajara/

ARQUIMERA
Diseño y construcción saludable 
y sustentable. Puebla,	Puebla. 
(222)	6012323.	info@arquimera.com.mx,
www.facebook.com/arquimera

ARQUITECTO CONSULTOR 
FORTINO ROMERO
Diseño arquitectónico sustentable.   
Nezahualcóyotl,	Estado	de	México.
(55)	17015156.	
fortinoromero@hotmail.com,	
www.facebook.com/fortinoromero

ARQUITECTO GERARDO 
IBARROLA CARREON
Arquitecto enfocado a la sustentabilidad de 
proyectos arquitectónicos. Naucalpan	de	
Juárez,	Estado	de	México. (55)	34031235.	
arq.gerardo.ibarrolac@gmail.com,	
Twitter:	@GerardoI1971

ARQUITECTURA AG
Despacho de arquitectura dedicado al diseño 
y desarrollo de proyectos. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	56010480.
info@arquitecturaag.com.mx

ARQUITECTURA AMBIENTAL Y ECOLÓGICA
Arquitectura a favor del medio ambiente.  
Centro,	Tabasco. (993)	3168066.
  
ARQUITECTURA CONSCIENTE
Despacho - taller de arquitectura.    
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	63863739.	
amendez@arquitecturaconsciente.com

ARQUITECTURA ECOLÓGICA
Gabinete de profesionales integrado por 
arquitectos y conservadores. Analco,	Puebla. 
(777)	3178181.	braulineas@gmail.com

ARQUITECTURA RÍOS
Taller de arquitectura con impacto 
ambiental. Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(998)	2144886.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE
Proyectos arquitectónicos ecológicos. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	56731993.	
contacto@arquitecturasostenible.com

ARQUITECTURA Y CONSULTORÍA 
SUSTENTABLE
Proyectos arquitectónicos con respeto hacia 
nuestro entorno. Solidaridad,	Quintana	Roo. 
(984)	1191159.	acs.qroo@gmail.com

ARQUITECTURAS
Taller de arquitectura natural, 
ecotecnologías y permacultura. 
Puebla. (222)	2320821.	
contacto@arquitecturas.com.mx

ARSITEK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓNES
Innovación, tecnología, y medio ambiente 
para el bienestar del ser humano. 
Monterrey,	Nuevo	León. (52)	81908623.	
recepcion@ad-arquitectura.com

ARZSAN ARCHITETTI SOSTENIBLE 
Servicios profesionales de diseño y cons-
trucción sustentable. Distrito	Federal.
(55)	53685534.	info@arzsan.com,	
www.facebook.com/pages/Arzsan-architet-
ti-sostenible/269433850752

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN
Agrupación de empresarios del ramo de la 
construcción. Estado	de	México.
(55)	58898601.	ngalindo@t21.com.mx

ASOCIACIÓN VITARBOL
Recuperación de áreas verdes urbanas.  
Distrito	Federal. (55)	55407443.	
contacto@vitarbol.org

ATMÓSFERAS MUEBLES
Acabados arquitectónicos y decorativos 
sustentables. Distrito	Federal. 
(55)	56628284.	
info@atmosferasmuebles.com,	
www.facebook.com/AtmosferasMuebles

BANG ARQUITECTOS
La innovación en diseño y su correcta eje-
cución. Estado	de	México. (55)	49889430.

BAUM ARTQUITECTURA
Arquitectura sustentable. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	62681258.	
e_uribe@yahoo.com

BIO H. ARQUITECTURA
Diseño y construcción de espacios naturales 
y conscientes. Estado	de	México. 
(55)	63062893.	
informes@bioharquitectura.com,	
www.facebook.com/bioharquitectura

BIOALTERNATIVAS INNOVACIÓN 
Innovación abierta en sustentabilidad.
Distrito	Federal. (55)	56424018.
info@bioalternativas.net

BIOCONSTRUCCIÓN Y 
ENERGIA ALTERNATIVA
Certificación LEED, Edif.Sustentable, 
Commissioning y Modelación Energética. 
Distrito	Federal. (01800)	 2325333.
info@bioconstruccion.com.mx,	
www.facebook.com/BEA.LEED

BIOE
Diseño y construcción de ingenierías 
sustentables. Atizapán	De	Zaragoza,	
Estado	de	México. (55)	52401670.	
info@bioe.mx

BIOMAH ARCHITECTS
Consultor en arquitectura sustentable.   
Distrito	Federal. (55)	52545202.	
proyectos@biomah.com

BIOTEC DE XALAPA
Asesoría ambiental estudios ambientales.  
Papantla,	Veracruz. (228)	8151496.	
biotecxa@biotecxa.com

BOCETO TALLER DE ARQUITECTURA
Despacho y consultoría en proyectos 
sustentables. Distrito	Federal. 
(55)	52564336.	
contacto@bocetoarquitectura.com 

BRENDA VIZCAÍNO 
ARQUITECTA DE PAISAJE
Dedicada a la arquitectura de paisaje.  
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52643583.	brenda.vizcaino@gmail.com,	
www.facebook.com/pages/Arquitecta-de-
Paisaje/277241098970840

CECILIANO + RIVERA ARQUITECTOS 
Diseñamos con un enfoque sustentable y 
sostenible. Esteros	61,	Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal. (55)	62728247.	
info@cecilianorivera.com,	
www.cecilianorivera.com

CILFORSA
Ladrillos ecológicos hechos con botellas 
reutilizadas de pet y vidrio. 
Payta	593,	Lindavista	Norte,	Distrito	Federal. 
(246)	46355442.	
roberto.fuentes@liderazgojoven.com,	
www.liderazgojoven.com

CIVITA
Asesoría en ingeniería. 
Guadalajara,	Jalisco. (333)	8169219,	
info@civita.com.mx,	www.civita.com.mx

CM2 ARQUITECTURA E INTERIORISMO
Empresa de arquitectura e interiorismo.  
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León.
(81)	19678055.	contacto@cm2.com.mx,	
www.cm2.com.mx

CONSEJO MEXICANO DE EDIFICACIÓN 
SUSTENTABLE S.A
Estimular las mejores prácticas con 
estándares avanzados ecoamigables.  
Nuevo	León,	Nuevo	León.   
administracion@mexicogbc.org

CONTARK
Elementos arquitectónicos para todos los 
estratos de la sociedad. Estado	de	México. 
(55)	24544348.	info@andcr.com

CORPORATIVO MACLA
Somos un despacho de profesionales 
en arquitectura. Mérida,	Yucatán. 
(999)	9269080
arturo@camposarquitecto.com.mx,	
www.camposarquitecto.com.mx

Jovenes enfocados a reducir el impacto 
ambiental con la arquitectura. 
Distrito	Federal. 5591065434.	
creacon.aa@hotmail.com,	www.creaconaa.
wix.com/arquitecturamx

DE YTURBE ARQUITECTOS
Diseño arquitectónico incorporando diseño 
bioclimático. Montañas	Calizas	450	2,	
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	52845000.	info@deyturbe.com,	
www.deyturbe.com

DEMAK
Constructora electromecánica. Chihuahua. 
(614)	4393960.	adiaz@demek.com,	
www.demek.com

DESCARGA CERO
Despacho de construcción y accesorias.   
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	55556580.	
informe@descarga.com,	
www.descargacero.com

DISTRITO MEXICO
Vienes raíces. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	30674100.
comunicasion@distritomexico.com	
www.distritomexico.com

DMX GREEN
Diseño y construcción sustentable. 
Distrito	Federal. (55)	52802476.	
ventas@dmxgreen.com,	
www.dmxgreen.com.mx

EARTHCHITECTURE
Organización con cultura ambiental. 
San	Miguel	De	Allende,	Guanajuato. 
(415)	1194684.	hugo@earthchitecture.com,	
www.earthchitecture.com

ECI ARQUITECTOS
Arquitectura y construcción. Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	56031496.
eci@eci.com.mx,	www.eci.com.mx

ECONSUS
Construcción sustentable gerencias de 
proyectos y paneles solares. Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal. (55)	56517327.

ECOSTUDIO XV MEXICO
Certificación LEED®, Modelos energéticos, 
Bioclimatismo e Ingeniería. Distrito	Federal. 
(55)	52560224,	mail@ecostudioxv.com,	
www.ecostudioxv.com

ESTUDIO ARG
Arquitectura sustentable con experiencia.  
Baja	California. (664)	6849784.	
info@estudioarg.com,	www.estudioarg.com

ESTUDIO DE IMPACTO Y ARQUITECTURA
Arquitectura sustentable. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	52505354.	
aaron@impactoarquitectura.com,	
www.rees.com

ESTUDIO HUELLA CERO
Proyectos de diseño, arquitectura, 
e innovación sustentable Stands. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	53242046.	
contacto@estudiohuellacero.com,	
www.estudiohuellacero.com

EVOLUTIO ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA Y SUSTENTABLE
Biotecnología casas sustentables 
casas ecológicas. Distrito	Federal. 
(55)	57564850.	biotectonica@live.com.mx	

EXEO INGENIERIAS
Eco construcciones. 
Distrito	Federal.	(55)	17938342.	
alfredo@exeoingenieria.com.mx,	
www.exeoingenieria.com.mx

FCH TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN
Plantas de tratamiento de aguas residuales 
e industriales. Monterrey,	Nuevo	León.
(81)	83150623.	fch@grupofch.com,	
www.grupofch.com

FINSA
Desarrollo inmobiliario verde encaminado a 
minimizar el impacto. Distrito	Federal.  
hsalas@finsa.net,	www.finsa.net

GEI
Gestión y edificación inmobiliaria. 
Distrito	Federal. contacto@gei.mx,	
www.gei.mx

GO TO
Arquitectura bioclimática que aprovecha 
las condiciones medio ambiental. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	12042988.	
lgonzalez@global-objective.com,	
www.global-objective.com

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:

GRALTE
Proyectos de ingeniería verde y sustentable. 
COYOACAÁN,	Distrito	Federal. 
(55)	55282000.	ventas@gralte.mx,	
www.gralte.mx

GREEN BUILDING DE MÉXICO
Reconocemos que al construir 
verde, el beneficio es para todos. 
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León. 
(81)	80408080.	
info@greenbuilding.com.mx,
www.greenbuilding.com.mx

GREEN IDEA
Servicios de arquitectura y 
sustentabilidad. Pachuca	de	Soto,	Hidalgo. 
(771)	7182222.	susana@greenidea.mx,	
www.greenidea.mx

GRUPO ARQUIDECTURE
Diseño arquitectónico y urbano 
sustentables. Mérida,	Yucatán. 
(999)	9381319.
contacto@arquidecture.com,	
www.arquidecture.com

GRUPO DECORACION ES...
DISEÑO AMBIENTES Y ESTILO
Construcción y mantenimiento. 
Iguala,	Guerrero. (73) 31043248.

GRUPO DYM SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS Y DECORACIÓN
Construcciones, Remodelaciones y
 Decoración con productos ecológicos. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	63089650.	ventas@grupodym.mx,	
www.grupodym.mx

HABITAESPACIO
Consultoría diseño y construcción 
de proyectos de arq. Bioclimática. 
La	Magdalena	Contreras,	Distrito	Federal. 
(55)	30310639.	
habitaespacio@hotmail.com,	
www.habitaespacio.blogspot.com

HABITARTE
Despacho de bio-construcción, diseño 
y arquitectura con materiales nat.
Guanajuato,	Guanajuato. 
(477)	3979885.	habitatyarte@gmail.com

HDA ARQUITECTURA+BIOCLIMÁTICA
Arquitectura, sustentabilidad y 
bioclimática. Cuajimalpa	de	Morelos,	
Distrito	Federal. 5534881282.	
hdelmargs@encuentrosustentable.com,	
www.hectordelmar.com

HOLCIM APASCO 
Línea con menor impacto ambiental.   
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(52)	57240000.	
contacto.holcim@gmail.com

INÉDIT
Consultoría en ecoinnovación y edificación 
sustentable. Certificación.	Yucatán.
9999483731.	contacto@ineditinnova.mx,	
www.ineditinnova.mx

INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN
Es una empresa que brinda servicios 
de diseño instalación ft. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9252491.	
raulriegointeligente.com@hotmail.com,	
www.riegointeligente.com

INSTITUTO ECOTECNOLÓGICO VIVERDE
Empresa dedica a la construcción 
de casa y negocios ecológico. 
Cuernavaca,	Morelos. (777)	2890949.	
director@viverde.com.mx,	
www.viverde.com.mx

INTELITEC
Empresa dedicada a la automatización de 
casas y edificios. Naucalpan	De	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	53604990.
contacto@intelitecmexico.com,	
www.facebook.com/intelitecmexico

ITACA PROYECTOS SUSTENTABLES
Arquitectura bioclimática e ingeniería sus-
tentable. Distrito	Federal. (55)	29739111.	
contacto@itacaproyectossustentables.mx,	
www.itacaproyectossustentables.mx

KALI AZTEC-DESIGN
Estudio de Arquitectura, Diseño de 
Interiores y Mobiliario. Querétaro,	Querétaro. 
(442)	4576099.	contacto@kalimx.com,	
www.kaliaztecdesign.com

KALTIA CONSULTORIA Y PROYECTOS
Proyectos integrales y construcción de bio 
arquitectura. Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	56159617.	contacto@kaltia.com.mx,	
www.kaltia.com.mx

LEND LEASE
Consultoría leed gerencia de proyectos.  
Distrito	Federal. (55)	59801600.	
mauricio.ramirez@lendlease.com,	
www.lendlease.com

LITEBUILT MEXICO
Soluciones y sistemas constructivos 
sustentables. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	44285410.	
hector.sepulveda@litebuilt.com.mx,	
www.litebuilt.com.mx

LM STUDIO ARQUITECTOS
Diseño y construcción de proyectos 
arquitectónicos sustentables. 
Villahermosa,	Tabasco. (993)	1896159.	
www.facebook.com/lmstudioarq

MORA & MORA CONSULTORES
Servicios de consultoría ambiental. 
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal. 
(55)	57528417.	info@moramora.mx,	
www.moramora.mx

NOVAGRASS
Construcción sustentable de canchas 
deportivas. Distrito	Federal. 
(55)	53959933.	info@novagrass.com.mx,	
www.novagrass.com.mx

OJTAT
Construcción sustentable y muros verdes. 
San	Andrés	Cholula,	Puebla. 
(222)	7562251.	ricaldoliva@ojtat.org,	
www.ojtat.org
  
OMI INGENIERIA AMBIENTAL 
Diseño y construcción de plantas para aguas 
residuales. Tultitlan,	Distrito	Federal.
(55)	22250954.	ventas@omi-ia.com,	
www.omi.ia.com

OUMA DESARROLLOS
Urbanización edificación sustentable.   
León,	Guanajuato. (477)	1184901.	
ouma-desarrollos@hotmail.com

OXIGENO ARQUITECTURA
Asesoría en desarrollo de proyectos 
arquitectónicos. Distrito	Federal. 
(55)	51714222.
informacion@oxigenoarquitectura.com,	
www.organicaboutique.com

PERSIANAS VENTEX VEROSOL
Persianas ecológicas. 
Distrito	Federal.	(55)	52731177.
moises@persianasventex.com.mx,	
www.persianasventex.com.mx

PIÑERA Y ASOCIADOS ARQUITECTOS
Consultoría en planeación urbana 
estratégica diseño e imagen. 
Baja	California. (686)	5663900.	
t.pinera@pinerayasociados.com,	
www.pinerayasociados.com

PROYECTOS ARQUITECTONICOS 
Y DE ESPECIFICACION
Para la construcción environmental class 
doors. Nuevo	León. (81)	80408510.	
cguerra@proamexico.com,	
www.proamexico.com

PROYECTOS Y SERVICIOS 
CONSTRUCTIVOS AIREN
Empresa que utiliza como materia prima 
materiales re-utilizables. Mixquiahuala	de	
Juárez,	Hidalgo. (738)	7250822.
pyscairen@hotmail.com

QVOCORP
Arquitectura y diseño sustentables con 
certificación leed. Jalisco,	Jalisco.
(33)	36297099.

REFACCIONES Y ACCESORIOS 
ESP S.A. DE C.V
Desazolve, video-inspección y 
rehabilitación de tuberías. Tultitlán,	
Estado	de	México.	(55)	58846709.
teresa.sanchez@raesa.com.mx,
www.raesa.com.mx

RENUEVA COMUNICACIÓN
Construcción de inmuebles con materiales 
reciclados. Distrito	Federal. 
(55)	42015800.	oms@renueva.mx,
www.renueva.mx

SAAVEDRA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Construcción y diseño de interiores. 
Zihuatanejo	de	Azueta,	Guerrero. 
(755)	5532662.	a@asdesign.mx,	
www.acreativeprocess.com

SAGA JARDINERÍA
Asesoría profesional para jardines y 
áreas verdes siempre impecables.  
Campeche. (981)	8274950.

SEICA MÉXICO
Proyecto y construcción para certificación 
leed. Querétaro. (442)	2902685.
contacto@seica.com.mx,	
www.seica.com.mx

SERVICIOS DE INGENIERÍA 
Y MANTENIMIENTO
Construcción y mantenimiento sustentable. 
Taxco	de	Alarcón,	Guerrero. 
(76)	26221018.

SEYNA CONSTRUCCIONES
Empresa dedicada a la Construcción 
y mantenimiento sustentable. 
Chilpancingo	de	los	Bravo,	Guerrero. 
(754)	4949643.

SIHECO
Soluciones en hidráulica, energía, 
techos verdes y jardines verticales. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	10867737.	
sihecomx@gmail.com,	
www.siheco.com.mx

SISTEMAS SOLARES DE CHIAPAS
Soluciones integrales en el área de energías 
renovables. Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.  
9611367394.	elm0886@gmail.com,	
www.elm0886.wix.com

SPORA BIOARQUITECTURA
En spora bioarquitectura generamos 
acciones ciudadanas responsables. 
Tlaxcala,	Tlaxcala. (442)	3552609.	
sporabioarquitectura@gmx.com,	
www.sporabioarquitectura.wordpress.com

SU CASA PARA ENSAMBLAR
Casas de autoconstrucción enfocado a 
familias con pocos recursos. 
Cuernavaca,	 Morelos. (777)	3745958.
anguianoadolfo@gmail.com,
www.casaparaensamblar.blogspot.mx

SUSTENTABLE EDIFICACION INTELIGENTE
Proyectos ejecutivos asesoría en 
construcción sustentable. Pueblo	de	los	
Reyes,	Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	55447237.	
sustentable2000@yahoo.com.mx,	
www.casasustentable.com.mx

TALLER 13
Despacho de arquitectura. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	55749097.	
info@taller13.com,	www.taller13.com

TALLER DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Estudios y proyectos. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	2144886.	
fherarq@hotmail.com,	
www.facebook.com/rios_arquitectos
  
TECO ARQUITECTOS
Despacho de arquitectura sustentable 
comprometido con medio ambiente. 
Centro Histórico,	Centro,	Distrito	Federal. 
(55)	41598771.	info@tecoarquitectos.com,	
www.tecoarquitectos.com

    THREE CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL
    Certificación leed y consultoría
    tecnológica medioambiental. 
				Monterrey,	Nuevo	León. (81)	19353818.	
				hola@three.com.mx,	www.three.com.mx

AR
Q

U
ITeCTU

R
A Y CO

N
STR

U
CCIÓ

N



59     Directorio • las pÁginas verdes    

URBAN DI
Construcción y diseño de soluciones 
integrales en instalaciones. 
Distrito	Federal. (333)	8275377.	
urban2di@gmail.com 

URBANISMO + ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE
Consultoría en edificación verde 
y urbanismo sustentable. 
Puebla,	Puebla. 
(222)	2221553520.
uasustentable@gmail.com,	
www.facebook.com/pages/Urbanismo-
Arquitectura-Sustentable/54472834227
6828?fref=ts

VALDEZ INGENIEROS
Estudios de pre inversión y viabilidad 
de centrales hidroeléctricas. 
Distrito	Federal. 
(777)	3800688.	
vinsa01@gmail.com,
www.supresores.com

VERDEGGIARE ARQUITECTURA 
E INTERIORISMO
Arquitectura y decoración de interiores.  
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	43315294.	
contacto@verdeggiare.com,	
www.verdeggiare.com

AZOTEAS VERDES
Y JARDINES
VERTICALES

ALUX DE MÉXICO 
GESTORES AMBIENTALES 
Brindamos soluciones sustentables en el 
manejo de recursos naturales. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	52644730.	
aluxmexicoga@hotmail.com,	
www.facebook.com/pages/Alux-De-	
M%C3%A9xico/242068749175031

ARQ.KA CONSULTANTS
Arquitectura biológica. Distrito	Federal.
(55)	22412204.	info@arqka.com

AZOTEAS VERDES
Azoteas Verdes. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	56631651.
info@azoteasverdes.com.mx

BEACH SCAPE
Mejoramos nuestras prácticas verdes. 
Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(998)	8831101.
dsalcido@beachscape.com.mx

BIOZOTEA
Consultoría diseño e instalación de azoteas 
verdes y muros. Guanajuato.	
(81)	86759150.	info@biozotea.com
  
CLEAN AND GARDENS SA DE CV
Servicio de jardinería y limpieza. 
Estado	de	México. (55)	28712033.	
contacto@cleanandgardens.mx,	
www.cleanandgardens.mx	

COMPOSTERA DE OCCIDENTE
Áreas verdes, hortalizas, sustratos con 
komposuiz, composta orgánica. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	36820048.	
info@grupolangmesser.com,	
www.grupolangmesser.com	

COVINTEC
Muros ecológicos. Distrito	Federal.
(55)	13278096.	rs@covitec.com,	
www.covintec.com

CULTIVA CIUDAD
Consultoría, diseño y desarrollo de 
proyectos de agricultura urbana. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	32582786.	info@cultivaciudad.com,	
www.cultivaciudad.com

ECO ESFERA
Azoteas verdes modulares muros verdes 
y construcción sustentable.
ventas@eco-esfera.mx,	
www.eco-esfera.mx

ECO MUROS
Somos un taller que realiza proyectos 
integrales sustentables. Jalisco. 
(33)	12556882.	info@ecomuros.com,	
www.ecomuros.com

ECOBOX
Huertos urbanos en empresas e 
instituciones. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	56275723.	
contacto@ecobox.mx,	www.ecobox.mx

ECOLOGÍA CREATIVA
Fabricación y venta de contenedores de 
plantas para jardines verticales. Lazaro	
Garza	Ayala	528,	San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León. (81)	10970017.
info@huichol.com.mx,	www.huichol.com.mx

ESPACIOS Y CONCEPTOS VERDES
Diseño de jardines de tierra de forma 
ecológica.	Iztapalapa,Distrito	Federal. 
(55)	56340864.	arqmurillo@yahoo.com.mx,	
www.facebook.com/EspaciosYConceptos-
Verdes

FLOR DE PIEDRA
Fabricante e Instalador de Muros Verdes 
para quienes aman lo natural. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	15629666.	
flordepiedra@yahoo.com,	
www.flordepiedragdl.com.mx
  
GARDEN SPACE
Techos verdes. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	19978820.	
ventas@efiterm.com,	www.efiterm.com

GENERACIÓN VERDE
Diseño e instalación de jardines verticales 
y azoteas verdes. Benito	Juárez,	Distrito	
Federal. (55)	62775776.	
contacto@generacionverde.mx,
www.generacionverde.mx	

GREEN GO
Portal virtual de productos y servicios 
ambientales. Jalisco. (33)	33607541.	
championdg@green-go.com.mx,	
www.green-go.com.mx

GREEN MARKET
Venta de productos orgánicos y naturales.  
San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí.
(81)	19353300.	esauandrade@me.com,	
www.greenmarket.mx

GREEN ROOF SYSTEMS DE MÉXICO
Sistemas de maturación de azoteas 
y muros green roofs. Distrito	Federal. 
(55)	15099237.	info@grsm.com.mx,	
www.grsm.com.mx

GRUPO ZKM
Naturación de áreas grises en azoteas, 
muros, terrazas y fachadas. 
Distrito	Federal. (55)	55160002.	
contacto@zykma.com,	www.zykma.com

GRUPO ZYKMA
Realizamos azoteas y muros 
verdes naturales y artificiales. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	55160002.	contacto@zykma.com.mx,	
www.zykma.com.mx

HABITEC MEXICO
Venta y mantenimientos de 
Jardines Verticales Sustentables. 
Azcapotzalco,	Distrito	Federal. 
(55)	55975682.	info@habitecmexico.com,	
www.habitecmexico.com

HMSTUDIO
Desarrollo de proyectos arquitectónicos y 
construcción. Guadalajara,	Distrito	Federal.	
(33)	36170390.	contacto@hmstudio.tk,	
www.hmstudio.tk

HUICHOL JARDINES ALTERNATIVOS 
Jardines verticales, muros verdes 
y ambientación de espacios. 
Aguascalientes. (55)	65983733.	
distritofederal1@huichol.com.mx,	
www.huichol.com.mx

IMPERNATURA
Azoteas y muros verdes diseño de jardines.  
León,	Guanajuato. (477)	3299768.
info@impernatura.com.mx,	
www.impernatura.com.mx

INSTRUCTIVO VERDE
Paneles prefabricados para construir 
Murales Verdes y Hortalizas Verticales. 
Cuajimalpa	de	Morelos,	Distrito	Federal.
(55)	58136828.	
alfredo@soniarquitectura.com,	
www.instructivoverde.com

LA ESTACION VERDE
Arquitectura, naturación, decoraciones 
verdes. Distrito	Federal. (55)	54752343.	
laestacionverde@hotmail.com,	
www.facebook.com/laestacionverde

LANDSCAPE URBANO
Landscape urbano busca diseñar espacios 
de manera orgánica y natural. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	36205546.	
landscapeurbano@gmail.com,	
www.landscapeurbano.com

MURALES VERDES
Se instalan murales verdes en fachadas o 
espacios que no se utilizan. 
Distrito	Federal. (55)	56583775.	
muralesverdes@hotmail.com,	
www.muralesverdes.com

NOVOTURF
Creamos espacios verdes. Alvaro	Obregón,	
Distrito	Federal. (1800)	7320523.	
ventas@novofloors.com,	
www.novoturf.com  

PAISAJE Y ARQUITECTURA
Asesoría y diseño arquitectónico 
y del paisaje sustentable. 
Distrito	Federal.	(55)	66476845.	
alejandrarios.arq@gmail.com

PLAKARQ ESTUDIO VERDE
Muros verdes cuadros vivos y más 
diseño vivo a excelente precio. 
Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	57564310.	
plakarq.estudio@hotmail.com,	
www.verdeplakarq.mex.tl

PLANTA ARQUITECTONICA
Muros verdes. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	10553564.	
ventas@plantaarquitectonica.com,	
www.plantaarquitectonica.com

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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Soluciones integrales sustentables, 
especializados en muros verdes. 
Nuevo	León. (81)	83152015.	
ventasproyectos@ecomur.mx,	
www.ecomur.mx

ECOTEJADO
Soluciones a la medida en jardines verticales 
y azoteas verdes. Zapopan,	Jalisco.
(33)	31654152.	contacto@ecotejado.com,	
www.ecotejado.com

ECOTEJADO AZOTEAS & MUROS VERDES
Ofrecemos sistemas para azoteas y 
muros verdes. Guadalajara,	Jalisco. 
(55)	38175805.

ECOTEJADO AZOTEAS Y MUROS VERDES
Muros verdes y azoteas. Zapopan,	Jalisco. 
(33)	31654152.

ECOTONO URBANO
Azoteas verdes liveroof, tratamiento de 
aguas residuales, etc. San	Pedro	Garza	
García,	Nuevo	León. (81)	84488350.
info@ecotonourbano.com,	
www.ecotonourbano.com

ECOYAAB MI JARDIN URBANO
Muros verdes y azoteas verdes. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	56050743.	vhojeda@me.com,	
www.ecoyaab.com

EMAPI DE MÉXICO
Muros y azoteas verdes. 
Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México. 
(55)	53656192.	ventas@emapi.com.mx,	
www.emapi.com.mx

ESPACIOS VERDES
Empresa dedicada a la construcción y 
mantenimiento de espacios verdes. 
San	Pedro	Cholula,	Puebla. 
(222)	2613193.	info@espaciosverdes.mx,	
www.espaciosverdes.mx
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POLINTER
Muros verdes. Aguascalientes.
(55)	55737704.	fpollak@polinter.com.mx,	
www.polinter.com.mx

REGENERA MEXICO
Se dedican hacer azoteas y muros verdes. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	56800828.	info@regeneramx.com,	
www.regeneramx.com

ROOF GARDENS COCOONS
Arquitectura enfocada en diseño y 
construcción de jardines sustentable. 
Distrito	Federal. (81)	84219522.	
roofgardens.cocoons@gmail.com,	
www.roofgardenscocoons.com.mx

TALLER VERDE
Diseño e Instalación de Muros/Azoteas 
Verdes Certificados por GLTi.   
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	81439296.	
info@tallerverde.mx,	www.tallerverde.mx

VERDE 360
Diseño e instalación de muros verdes.   
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	55631956.	verde360@prodigy.net.
mx,	www.verde360.com.mx

VERDE LABMX
Empresa de paisajismo y diseño de jardines. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	39299221.	info@verdelabmx.com,	
www.verdelabmx.com

VERDE PLAKARQ
Muros verdes, botánica y arquitectura.
Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	30416915.	
contacto@verdeplakarq.com,	
www.verdeplakarq.com

VERDE VERTICAL
Diseño, fabricación e instalación de 
azoteas y muros verdes. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	41686044.	
ventas@verdevertical.info,	
www.verdevertical.info

VERDEGREEN
Arman muros verdes, jardines verticales 
y paisajismo. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	8889973.	
info@verdegreencesped.es,	
www.verdegreen.atalayainterior.com

VERDETOTAL MX
Azoteas y muros verdes captación de agua 
pluvial y energía solar. Distrito	Federal.
(55)	56687173.	contacto@verdetotal.mx,	
www.sustentabilidadtotal.mx

VERTIJARDIN
Jardines Verticales. Cholula	de	Rivadabia,	
Centro,	San	Pedro	Cholula,	Puebla. 
(222)	1515909.	vertijardin@hotmail.com,	
www.vertijardin.com

VISTEME DE VERDE
Jardines Verticales, en Azoteas y 
Paisajismo. Distrito	Federal. 
(55)	43331818.
contacto@vistemedeverde.com,
www.vistemedeverde.com

VIVALEPLANT 
Muros verdes y jardines verticales. 
La	Estancia,	Zapopan,	Jalisco. 
(33)	16541600.	vivaleplant@yahoo.com,	
www.vivaleplant.com.mx

VIVEROS GDV - LANDSCAPE 
Diseño y creación de azoteas verdes, 
jardines y terrazas. León,	Guanajuato. 
(477)	7726380.	info@viverosgdv.com,	
www.viverosgdv.com

ZONA VERDE MX
Cursos e implementación de azoteas verde 
y muros verticales. Distrito	Federal. 
(55)	36852010.	
cynthia@zonaverdemx.com,	
www.zonaverdemx.com

DESARROLLOS
INMOBILIARIOS

ASOCIACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO
Certificación. Oaxaca	de	Juárez,	
Oaxaca. (951)	5134551.	
certificacion@capitulomexico.com.mx

BAMBOO ECODESIGN
Piso y mobiliario para interior y 
exterior de bambú. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	42040041.	
info@bambooecodesign.com

BOSQUE RESEDENCIAL LOS CEDROS
Predios ecológicos de 5 m2 en venta 
para construcciones ecológicas. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. 
(55)	62772735.	
topilejo_123@hotmail.com

CAELI ARQUITECTOS
Arquitectura y urbanismo sustentable.   
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	44441905.	caeli@caeliarquitectos.com,	
www.facebook.com/caeliarquitectos

CB RICHARD ELLIS MÉXICO 
Consultoría comercialización y servicios 
inmobiliarios. Distrito	Federal. 
(55)	52840000.	elena.bravo@cbre.com.mx,	
www.cbrichardellis.com.mx

CONCEPTO CERO ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE
Arquitectura bioclimática y sustentable.  
San	Marcos,	Guerrero. 
(464)	1080087.	arq.guevara@live.com,	
www.concepto-cero.blogspot.mx

CONSTRUCCIONES AH KIM PECH
Construcción de obras para el tratamiento, 
agua. Campeche,	Campeche. 
(981)	8130362.	
conpeg_5@hotmail.com

DECCSU
Desarrollo Ecológico Sustentable. 
Insurgentes	Sur	1602,	Piso	4,	Suite	400,	
Benito	Juarez,	Distrito	Federal. 
(55)	10009369.	
natalyk16_comeci@hotmail.com,	
www.deccsu.com

DFUNCIONAL
Diseño y fabricación de mobiliario 
residencial, urbano. Distrito	Federal.
(55)	50829551.	octavio@dfuncional.mx,	
www.dfuncional.mx

ECOFUTURO CONSTRUCCIÓNES
Constructora. Nuevo	León. (81)	83565914.	
info@ecofuturo.mx,	www.ecofuturo.mx

ECOLIVING
Desarrollo inmobiliario ecológico. 
Tulúm,	Quintana	Roo.	(984)	8025390.

GRUPO CONSTRUCTOR 
Y DESARROLLOS AMBIENTALES
Construcción de infraestructura, 
consultoría ambiental, etc. 
Chetumal,	Quintana	Roo. (983)	8327466.	
camilobradley@hotmail.com

ING. AMBIENTAL Y DE 
CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA
Adquisición e instalación de 2 250 
micromedidores. Gomez	Palacio,	Durango. 
(871)	1916296.

LAD ARQUITECTOS
Despacho de arquitectura diseño 
y construcción sustentable. 
Iztacalco,	Distrito	Federal. 
lad.arquitectos@gmail.com,	
www.ladarquitectos.com.mx

LOS ARROYOS VERDES
Desarrollo ecológico que cuenta 
con casas (hotel/ Alojamiento). 
Nayarit. (329)	2986314.	
losarroyosverdes@gmail.com,	
www.losarroyosverdes.com  

PERFORADOS Y TRANSFORMACION 
METALICA XICO
Metalmecánica. San	Martín	Xico,	
Nuevo	Chalco,	Estado	de	México. 
(55)	22367373.	
ventaspytmex@gamil.com,	
www.pytmex.com

PRODEMEX
Arquitectura y construcción de 
inmobilaria y medio ambiente. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	51477272.	
prodemex@prodemex.com,	
www.prodemex.com

PROMUEVE BR
Bienes raíces. Distrito	Federal. 
(52)	12345678.	
prueba@prueba.com

QUERCUS
Desarrollos eco turísticos sustentables. 
Cosmos,	Morelia,	Michoacán. 
(443)	3344545.	quercus@prodigy.net.mx,	
www.quercus.com.mx                    

ILUMINACIÓN

140 VENTANAS AISLANTES  
Brindamos la primer ventana aislante de alto 
desempeño y bajo costo. San	Juan	del	Río,	
Aguascalientes. (55)	30987030.	
angelica.hernandez@ventanasaislantes.com.
mx,	www.ventanasaislantes.com.mx

ALUMBRAMEX
Venta y fabricación de iluminación led    
Guadalajara,	Jalisco. (33)	33332912.	
ventas@alumbra.com.mx,	
www.facebook.com/Alumbramex

BARE DEVELOPMENT INC.
Fabricante de iluminación red. 
Producto 100% americano patente propia.  
Querétaro,	Querétaro. (442)	2189190.	
mexico@sficopetro.com

COMERCIALIZADORA 
INTELED S. DE R.L. DE C.V.
Iluminacion Led, proyectos de iluminacion 
led, ahorro de energia. Antonio	de	Montes	
3104	Chihuahua,	Chihuahua. 
(614)	4103960.	info@inteled.com.mx,	
www.inteled.com.mx

COMERCIALIZADORA LED LIGHTS
Iluminación red de alta calidad. 
Nuevo	León. (81)	19292058,	
acantu@ledlights.com.mx,	
www.ledlights.com.mx

COMERCIALIZADORA RIFRANTO 
Iluminación sustentable para todo tipo de 
clientes. Nuevo	León. (81)	14926090.	
ventas@i-saveenergy.mx,	www.rifranto.com

DATIOTEC
Electronica de consumo. San	Luis	Potosí,	
San	Luis	Potosí. (444)	1232350.	
ventas@datiotec.com,	www.datiotec.com

DELTA
Electrónicos mundiales enfocados 
en iluminación y ahorro de energía. 
Distrito	Federal. (55)	43593239.	
isaac.hernandez@delta-corp.com,	
www.deltaww.com

DEPSA
Productos para la iluminación, 
calentamiento y enfriamiento. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	32682590.	
www.depsa.com.mx/

DISEÑO TECNOLOGICO
Postes de iluminación, cestos de basura, 
bancas, rejas, etc. Querétaro,	Querétaro. 
(442)	9626010.	ventas@dtecnologico.com,	
www.dtecnologico.com

E2 ENERGÍAS
Iluminación para interiores y exteriores.  
Jalisco. contacto@e2energias.com,	
www.e2energias.com

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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RESIDENCIALES CJ DE MÉXICO 
Constructora de casas Ecoamigables. 
San	Andrés	Cholula,	San	Andrés	Cholula,	
Puebla. (222)	9622071.	
rojoluzcholula@gmail.com,	
www.rojoluz.com.mx

UNO DOS TRES POR MI
Recuperación sustentable de espacios 
públicos. Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	55548948.	
ventas@unodostrespormi.com,	
www.unodostrespormi.com
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ECOS INNOVATIONS
Utilizan Leds para iluminar. 
Estado	de	México. (55)	56155778.	 	
www.grupoecos.com.mx

EDIFICACIONES ARBIBE
Instalaciones de electromecánica 
hidráulicas iluminación mingitorios. 
Quintana	Roo. (998)	8479187.	
lluna@arbibe.com.mx,	www.arbibe.com.mx

ENERGÍA SOLAR E 
ILUMINACIÓN DEL SURESTE
Energía solar e iluminación del sureste.  
Chiapa	De	Corzo,	Chiapas. (961)	1530676.	
www.facebook.com/energisur

GAAR FOCUS
Fabricacion de anuncios luminosos 
autosustentables con led. 
Veracruz,	Veracruz. (229)	2859199.	
gaar.ventas@gmail.com,	www.gaar.com.mx

ILES ILUMINACIÓN ESPECIALIZADA
Fabricantes de productos en tecnología LED. 
Zapopan,	Jalisco. (133)	35630493.	
contacto@iles.com.mx,	www.iles.com.mx

ILUMINACIÓN ESPECIALIZADA 
Fabricantes de productos en iluminación 
LED. Zapopan,	Jalisco.	(133)	35630493.	
david.gutierrez@iles.com.mx,
www.iles.com.mx
   
INDUSTRIAL ROCAVA
Equipos y sistemas de iluminación. 
Fracc.	Bernardo	Reyes,	Monterrey,	
NuevoLeón. (81)	83731100.	
contacto@rocava.com.mx
 
IZONE
Iluminación ecológica. 
Quintana	Roo. (984)	1255715.	
ilianafimbres@izone.com.mx,	
www.i-zone.com.mx

LEDS INTERNATIONAL LLC
Productos de iluminación leds: focos tiras 
etcétera. Chihuahua. (55)	84216119.	
info@ledsinternational.com,	
www.ledsinternational.com/espanol

LJ ILUMINACIÓN
Iluminación con altos estándares de 
calidad y tecnología de punta. Iztacalco,	
Distrito	Federal. (55)	51150235.	 	
www.ljiluminacion.com

LUMIKA ILUMINACIÓN LED
Tecnología red e iluminación. 
Colima. (312)	3308545.	
omarmoctezuma@lumika.com.mx,	
www.lumika.com.mx

LUXMART
Ahorro de energía en iluminacón. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	25612782.
info@rrluxmart.com,	www.luxmart.mx/

LUXON LEDS
Marca dedicada a la comercialización de 
iluminación led. Coatzacoalcos,	Veracruz. 
(921)	2129147.	luxon_ventas@hotmail.com,	
www.luxonleds.com

RED SOLIDARIA
Iluminación solar portátil, confiable y 
accesible. Cuauhteco,	Estado	de	México. 
(55)	55334303.	info@redsolidaria.com.mx,	
www.redsolidaria.com.mx	

ROCAVA
Soluciones LED. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52034925.
ventascentro@rocava.com.mx,	
www.rocava.com.mx

SISTEMAS INTEGRALES EN 
ELECTROINGENIERIA Y CONTROL
Integramos y diseñamos los mejores sistema 
de iluminación LED. Distrito	Federal.
(55)	43369295.	siec.led@gmail.com,	
www.siecled.com.mx

SOLUCIONES SUSTENTABLES GREEN IN
Venta de equipos de iluminación solar e 
iluminación red. Tlalpan,	Distrito	Federal.
(55)	13159907.	
ventas@ahorroenergiahoy.com.mx,	
www.ahorroenergiahoy.com.mx

TECNOLITE
Sistemas de energía led ecoamigable.   
Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México.
(55)	55398660.	www.tecnolite.com.mx

TECNOLOGIA LED
Iluminación ecológica con Leds. 
San	Luis	Potosí. (444)	8119292.	
ventas@tecnologialed.com.mx,	
www.tecnologialed.com.mx

TOLJY ILUMINACIÓN 
Equipo para iluminación avalados con 
las certificaciones ance. Guanajuato.  
info@toljy.com,	www.toljy.com

VISUAL MEDIOS LED
Se dedican a organizar eventos y venta 
de led. Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	14926090.	miguel@visualmedios.com,	
www.mediosled.com

IMPERMEABILIZACIÓN

A3P IMPERLLANTA
Impermeabilizante ecológico elaborados 
con materiales reciclables. Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	47564068.	
contacto@a3pimperllanta.com.mx,	
www.a3pimperllanta.com.mx

A3P IMPERLLANTA DF SUR 
Impermeabilizante ecológico de llanta 
reciclada; Imperllanta y Utilcel.	
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	56076645.	
contacto@improrec.com,	
www.imperllantasur.com.mx

A3P IMPERLLANTA 
PLAZA SANTA MONICA
Impermeabilizantes ecológicos, 
hechos de llanta reciclada, unicel. 
Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México. 
(55)	65889770.	
recubreverde@outlook.com,	www.facebook.
com/imperllanta.plazasantamonica

ACABADOS IMPERMEABLES ECOLÓGICOS 
Venta y aplicación de impermeabilizantes 
de unicel y llantas recicladas. 
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México. 
(55)	53738576.
llantaecologica@yahoo.com.mx,	
www.facebook.com/IMPERLLANTA-
Naucalpan-Aime.Acabados-Impermeables-
Ecológicos

AL KOAT
Sistemas impermeabilizantes de la 
más alta calidad y desempeño. 
Polanco,	Distrito	Federal. 
(55)	53954333.	www.facebook.com/
AlKoatImpermeabilizantes

B&B IMPERMEABILIZANTES
Impermeabilizantes y pinturas de puebla.   
Cholula,	Puebla. (222)	2472986.	
bybimpermeabilizantes@hotmail.com,	
www.facebook.com/ByBImpermiabilizantes

EVITUNO
Reciclado de espacios, renovándolos de una 
manera óptima. Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(998)	2527160.	info@evituno.com,	
www.evituno.com

GG RECICLADOS INTERNACIONALES, 
S DE RL DE CV
Distribuidora de productos ecológicos 
para construcción. Atizapán	de	Zaragoza,	
Estado	de	México. (55)	58257523.
mi@ecolotienda.com,	www.ecolotienda.com

IAFSA
Soluciones para impermeabilizar y aislar 
acústica y ecológicamente. Distrito	Federal. 
(55)	58248724.	df@iafsa.com.mx,	
www.iafsa.mx

IMPERAGUAS
Impermeabilizantes y pinturas de materiales 
reciclados como llantas. Aguascalientes,	
Baja	California. (449)	2746878.	
imperaguas@gmail.com,	
www.imperaguas.com

IMPERMARKET
Fabricante de impermeabilizantes. 
Nuevo	León. (81)	19686000.	
info@rubbertop.mx,	www.rubbertop.mx

IMPERMEABILIZANTES ECOLÓGICOS
Empresa dedicada a la elaboración de 
impermeabilizantes. Del	Rila	Aguascalientes	
Aguascalientes. (444)	4914910.	
rc-llants@hotmail.com

IMPERMEABILIZANTES 
ECOLÓGICOS REC-LLANT
El impermeabilizante ecológico rec-llant.  
Aguascalientes,	Aguascalientes.
(449)	9141010.		
rec-llantags@hotmail.com,	
www.rec-llant.com

IMPERMEABILIZANTES PASA
Impermeabilizantes ecológicos. 
Cuautitlán,	Estado	de	México. 
(01800)	7272444.	
contacto@pasaimper.com,
www.pasaimper.com

IMPERMEABILIZANTES Y 
AISLANTES TÉRMICOS FALCÓN
21 años dedicada a los productos de 
impermeabilizantes y aislantes. 
Atizapán	de	Zaragoza,	Estado	de	México. 
(55)	58222284.	
administracion@ifsa.com.mx,	www.ifsa.com

IMPERNASA
Instalación de aislamientos térmicos e 
impermeabilizantes. Santa	Catarina,	
Nuevo	León.	(81)	83362950.	
ventas@impernasa.com,	
www.impernasa.com

KITCEL
Reciladora de Unicel / Producción de 
Barniz Sustentable. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. 5528995182.	
recicladoradeunicel@gmail.com,	
www.kitcel.com

POLYNER INDUSTRIAL DE MEXICO 
Venta de pinturas y productos especiales. 
Estado	de	México. (591)	9114823.	
polyner@live.com.mx,	
www.polyrubber.webs.com
  
PROIMPAD DEL BAJIO
Aplicación y venta de impermeabilizantes 
calafateos etc. León,	Guanajuato. 
(477)	3292767.	proimpadbajio@gmail.com,	
www.facebook.com/proimpad	bajio

RETEX
Impermeabilizantes ecológicos. 
Distrito	Federal. (55)	58725097.	
ventas@retex.com.mx,	
www.retex.com.mx

TYREROOF
Impermeabilizante ecológico fabricado a 
base de llanta reciclada. Estado	de	México. 
(722)	2115778.	info@tyreroof.com.mx,	
www.tyreroof.com.mx

MATERIAL Y MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN

AG PLASTICS PLÁSTICOS 
AGRÍCOLAS
Agrícolas de desechos. 
Baja	California. (686)	5823236.	
info@agplastics.com.mx

AGRU FIMEX
Productos termoplásticos de alta 
tecnología de material (pead). 
General	Escobedo,	Nuevo	León. 
(81)	83847363.	info@agrufimex.com

AISLAMIENTO.COM
Aislamientos térmicos, láminas 
translucidas y paneles aislados. 
Zapopan,	Jalisco.	(33)	36125256.

AISLANTES MINERALES
Fabricación de termoaislantes de lana 
mineral de roca. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	10360640.	
aislantes@rolan.com.mx,	
www.facebook.com/rolan-aislamientos

ALCOMPLASTIC DE MÉXICO 
Tarimas, contenedores y rampas de 
plástico reciclado. Calera,	Jalisco. 
(01800)	5039975.	
alcomplastic@netprodigy.com.mx

AMYECO
Amyeco empresa dedicada a la
venta de andamios y maquinaria. 
Ecatepec	de	Morelos,	Estado	de	México. 
(55)	26072254.	ventas@amyeco.mx,	
www.facebook.com/andamios.paralacons-
truccion

AREVA SERVICIOS Y 
PROTECCIÓN AMBIENTA
Lavado y desinfección de cámaras de 
basura. Centro,	Tabasco. (993)	3156398.	
areva1@hotmail.com

ASESORIA Y RESPRESETACION 
DE ARTICULOS
Venta de equipo para higiene 
y mantenimiento industrial. 
León,	Guanajuato. (477)	3247893.	
atencionaclientes@arapisa.com,	
www.facebook.com/arapisamx
  

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y
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BAMBUVER
Desarrollo integral del bambú. Veracruz. 
(273)	7340680.	bambuver@hotmail.com

BIMEX
Reparación y colocación de paneles 
aislados. (55)	55475380.	
distribucion@bimex.com.mx

CADENA PRODUCTIVA FORESTAL 
MUEBLERA EL TZALAM
Duela. Bacalar,	Quintana	Roo. 
(983)	1320029.	onofre1065@hotmail.com

CALPRO
Servicios de medición y evaluación de vien-
tos factibilidad etc. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	53627431.	
ventas@calpro.com.mx,	www.calpro.com.mx

CENTROS DE BOSQUES Y 
MADERAS DE CHIGNAHUAPAN
Tarimas. Chignahuapan,	Puebla. 
(797)	9711083.	cbmdechig@hotmail.com

COINTER
Distribuidores de botes de basura. 
coyoacan,	Distrito	Federal. (55)	56044878.	
rdeflon@cointer.net,	www.cointer.net

COMEX
Recubrimientos sustentables. 
Distrito	Federal. (55)	50891000.	
solucionesmarinas@comex.com.mx,	
www.comex.com.mx

CONSTRUCCIÓNES ECOLOGICAS 
SUSTENTABLES
Concreto ecológico. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	16686015.
info@ecocreto.com.mx,	
www.ecocreto.com.mx

CREACIONES ORGÁNICAS
Construcción con materiales naturales, 
súper adobe, y cursos. 
Puebla. (222)	1917981.	
creacionesorganicas@hotmail.com

DISEÑO NEKO
Mobiliario Urbano, Diseño industrial y 
Arquitectura. Altata	51	402,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	52773703.	
mobiliariourbano@nekomexico.com,	
www.nekomexico.com

DTI
Diseño, manufactura, instalación 
y mantenimiento ductos textiles. 
Irapuato,	Guanajuato. (462)	6256064.	
marketing5@difusiontextil.com,	
www.difusiontextil.com

ECOCRETO
Concreto ecológico. Naucalpan	de	Juárez,	
México.	(55)	16686015.
info@ecocreto.com.mx,	
www.ecocreto.com.mx
  

ECOLADRILLOS MÉXICO
Fabricación y distribución de materiales 
para construcción sustentable. 
Aguascalientes. (55)	63592799.	
info@ecoladrillosmexico.com,	
www.ecoladrillosmexico.com

ECOLAM
Láminas lisas, acanaladas de Polialuminio 
y aplicaciones para construcción. 
León,	Guanajuato.	(477)	1579766.	
ecolam.mexico@hotmail.com,	
www.ecolam.mx

ECOLITE
Domos tubulares y rectangulares 
con doble cubierta de acrílico. 
Santa	Catarina,	Nuevo	León.	
(81)	83906900.	ecolite@ecolite.com.mx,	
www.ecolite.com.mx

FIERROS Y METALES FRONTERIZOS
Fierro sustentable. 
Coahuila. (878)	7835143.	
contacto@fierrosymetales.com  

GEORADAR MÉXICO
Tecnologías para la construcción 
sustentable. Zumpngo,	Estado	de	México.
(55)	30636927.	robertolealh@gmail.com,	
www.georadarmexico.mex.tl

GEOSINTÉTICOS ORIGO
Suministro instalación mantenimiento 
y reparación de membrana. Tonanitla,	
Estado	de	México. (55)	59326446.
higaredai@georigo.com,	www.georigo.com

GRUPO AVANZATA
Productos y servicio sustentables. 
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México.
(55)	54011044.
miguel.lavalle@grupoavanzata.com,	
www.grupoavanzata.com

GRUPO INDUSTRIAL FABEVA
Para la industria en general. 
Nuevo	León. (81)	88658484.	
icardo.lozano@fabeva.com.mx,	
www.fabeva.com.mx

HIDROCRETO
Concreto ecológico de México, ganadora del 
cleantech challenge 2012. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	62653070.	
acuesta@hidrocreto.com,	
www.hidrocreto.com

HR DISEÑO EN CONCRETO
Concreto ecológico. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	55236070.
disenoenconcreto@prodigy.net.mx	
www.hrdiseno.com

HUNTER DOUGLAS DE MÉXICO
Productos arquitectónicos. 
Estado	de	México. (55)	21690067.	
prodarq@hdlao.com,	www.hunterdouglas.
com.mx/wcp/mx/seleccion_sitios.php
  

IMPULSORA DE TECNOENERGÍAS 
RENOVABLES
Uso sustentable de materiales 
para construcción. Michoacán.
ecoproductos_sustentables@hotmail.com,	
www.imter-ecotecnias.com

INDUSTRIALIZADORA DE MADERA 
Y EMPAQUE EL MARTILLO
Sanitación de tarimas y embalaje de madera 
certificada. San	Pedro,	Tlaquepaque,	Jalisco.
(33)	36899032.	elmartillo@elmartillo.mx

INGENIERIA SANEAMIENTO 
Y CONSTRUCCION (ISCO)
Brinda servicios de ingeniería 
saneamiento y construcción. 
Tultitlán,	Estado	de	México. (55)	36403330.	
ariadne.mayte@iscomexico.com.mx,	
www.iscomexico.com.mx

JJ TOOLING
Herramientas ecoamigables. 
Ciudad	Juárez,	Chihuahua. (656)	6682304.

LINDES
Desarrollo del acristalamiento 
ideal para hogares y empresas. 
Azcapotzalco,	Distrito	Federal. 
(55)	30987000.	hablemos@lindes.mx,	
www.lindes.mx

MAPRECO
Ecoblock y mingitorias ecológicos. 
Estado	de	México. (55)	43305884.	
mapreco1@hotmail.com,
www.mapreco.com.mx

MECOMSA
Fabricantes de hierro y acero, aluminio y 
bronce. Nuevo	León. (81)	 83713212.	 
www.mecomsa.com.mx

METALES SANTA ANITA
Metales que no dañan al medio ambiente.
Jalisco.	(33)	31887110.

MOSAICOS VENECIANOS
Decoración de piscinas y spa. 
Bugambilias,	Jiutepec,	Morelos. 
(777)	3296640.	ventas@m-v-m.mx,	
www.ekol.mx

NOVECERAMIC
Fabricación de productos de 
cerámica estructural. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (241)	4127177.
ventas@novaceramic.com.mx,	
www.novaceramic.com.mx

NOVIDESA
Paneles aislantes para muros no sujetos 
a carga, losas y muros de carga. 
Bosques	de	las	Lomas,	Cuajimalpa	de	
Morelos,	Distrito	Federal. (155)	27892200.	
mreyes@idesa.com.mx,	
www.novidesa.com.mx

OWENS CORNING MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
Expertos en aislamiento térmico para el 
ahorro de energía. San	Pedro	Zacatenco,	
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal.
www.owenscrning.com.mx

PAMACON S.A.
Material para construcción versátiles y 
natrales. Naucalpan,	Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México.	(55)	53003409.
info@pamacon.com.mx

PANEL ECOLOGICO
Fabricación de paneles para construcción.
Tlaxcala,	Tlaxcala.	(246)	4670208.	
panelecologico@hotmail.com,
www.muroecologico.com.mx

PANEL REY
Sistema constitutivo térmico y acústico 
basado en paneles de yeso.
MONTERREY,	Nuevo	León.	(81)	83450055.	
panelrey@gpromax.com,	www.panelrey.com

PETRO PAC
Manufactura de productos de 
térmicos para la construcción.	
el	barreal,	Juárez,	Chihuahua.	
(656)	2954900.	rpuebla@petropac.com.mx,
www.petrobloc.com.m

PHI CONSTRUCCION
CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA
Distrito	Federal. (55)	55749481.
info@taller13.com,	www.amacomovives.com

POLIMSA
Fabricante de Alcantarillas plásticas con 
plástico pos-consumo. Blanco	y	Cuellar	1ra.	
Guadalajara,	Jalisco. (33)	 33309949.	
ventas@polimsa.com.mx,
www.polimsa.com.mx

PROCASA
Fabricante de materiales para construcción 
ecológicos. Nuevo	León. (81)	83369617.	
contacto@grupoprocasa.com.mx,
www.grupoprocasa.com.mx

PRODUCTOS CONSTRUCTIVOS 
INTELIGENTES
Se dedica a la comercialización de productos 
para construcción. Azcapotzalco,	Distrito	
Federal. (55)	55870137.
msalinas@panelaislado.com,
www.panelaislado.com
  
RALPH WILSON 
Superficies decorativas adhesivos indus-
triales. Col	Modelo,	Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	55600100.	
ralphwilsonmkt@ralphwilson.com.mx,	
www.ralph-wilson.com

REA EXTERIOR
Fabricación y venta de muebles para 
exteriores. Guadalajara,	Jalisco.	
(33)	39556785.	info@areaestudio.com,	
www.areaexterior.com

RECICLADORA POZA RICA
Centro de reciclaje local. Ciudad	Juarez,
Chihuahua. (656)	6107136.

RENOVACRETO
Pulido de pisos de concreto. 
Nuevo	León. (81)	83334735.	
control.renovacreto@hotmail.com,
www.renovacreto.com

RESER
Madererías. Tarima sustentable tablero 
laminados.	Querétaro. (427)	2194288.	
ventas@reser.com.mx,	www.reser.com.mx

SPEED DRIWALL
Instalación de tablaroca, renovaciones y 
proyectos arquitectónicos. Guerrero.
(74)	74722398.

TECNOADOBE
Materiales ecológicos para la construcción.  
San Sebastián Tepalcatepec. San	Pedro,		
Cholula,	Puebla. (222)	6012323.
info@tecnoadobe.com.mx,
www.tecnoadobe.com.mx	

TERMOLITA
Materiales de construcción. Zona	Industrial,	
Santa	Catarina,	Nuevo	León.	
(81)	81510480.	info@termolita.com,	
www.termolita.com

TERMOLITA S.A.P.I DE C.V
Productora de aislantes termicos.  
Santa	Catarina,	Nuevo	León.	
(81)	81510480.	servsoclpv@gmail.com,	
www.termolita.com

ULTRAPANELL Y AISLAMIENTOS
Materiales ligeros para construcción.   
Tlajomulco	de	Zúñiga,	Jalisco.	
(33)	15235535.	
ventas@ultrapanellyaislamientos.com.mx,
www.ultrapanellyaislamientos.com.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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USG MEXICO SA DE CV
Tableros de yeso marca tabla roca. 
Cuajimalpa	de	Morelos,	Distrito	Federal.
(55)	52616300.	tablaroca@usg.com.mx,	
www.usg.com.mx
  
VERDECRETO
Concreto permeable ecológico selecciona.
San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí. 
(444)	8170545.	gguevaran@yahoo.com.mx,	
www.verdecreto.com.mx

XELLA MEXICANA
Losas y muros de concreto celular 
autoclaveado hebel.	San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León.	(81)	83992400.	
ventasmexico@xella.com,	
www.hebel.mx

YANMAR DESIGN
Productos para pisos, zoclos y molduras 
con materiales ecologicos. San	Pedro,	
Tlaquepaque,	Jalisco.	(33)	36663263.	
yanmar@yanmarpisos.com,
www.yanmarpisos.com/

YARDA EL MARINO
Materiales para construcción.	
Sinaloa.	(669)	9847619.

MINGITORIOS SECOS

DISTRIBUIDORA DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Mingitorio ecológico sin agua. 
Querétaro,	Querétaro.	(442)	2456724.	
dntsistemas@yahoo.com.mx,
www.dntecnologias.com

INDUSTRIAS MAKECH
Mingitorio ecológico sin agua marca 
makech. Distrito	Federal.	(55)	54404278.	
basiliocapetillo@hotmail.com,
www.industriasmakech.com.mx

MIGISEC JALISCO
Mingitorio ecológico seco sin gel ni agua.
Zapopan,	Jalisco. (33)	37910855.	
contacto@migisecjalisco.com,
www.migisecjalisco.com

SANITARIOS PORTATILES DE MÉXICO
Sanitarios portátiles ecológicos secos. 
Culiácan,	Sinaloa.	(667)	7151642.	
sanimex_@hotmail.com,	
www.sanimex.net

PINTURAS Y
COLORANTES

ARCO COLORES
Pigmentos orgánicos.	Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)		55432061.
atencionclientesmbq@arcocolores.com

ARQUITECTURA MX
Empresa de construcción con enfoque 
ecológico.	Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	44379070.	
contacto@arqmx.com,	www.facebook.
com/pages/Arquitectura-MX-SA-de-
CV/299024290109286?ref=hl

GRAPHENSTONE MEXICO
Pinturas, recubrimientos y adhesivos 
ecológicos y sustentables.	
Guillermo	Gonzalez	Camarena	1600	3B,	
01210,	Santa	Fe,	Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal.	(55)	52923902.	
hector.castillo@graphenstone.com,
www.graphenstone.com

INPRESCO
Elaboración de pinturas arquitectónicas 
naturales. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal.	(55)	53888434.	
monica@inpresco.com,	
www.inpresco.com

KOOL-KAT
Recubrimiento disipador de calor 
ahorrador en el consumo de energía. 
Estado	de	México. (55)	57664898.	
mauriespici@yahoo.com.mx,	
www.koolkat-pinturastermicas.com

PYOSA
Planta química. Monterrey,	Nuevo	León.	
(81)	86255600.	pyo@hugohsa.com,
www.pyosa.com

WBP COMPANY
Adhesivos a base de agua. Blanco	y	Cuellar,	
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	15245108.
info@wbp.com.mx,	www.wbp.com.mx

WISMAR
Pintura selladores y barnices ecológicos 
para pisos y muros. Zapopan,	Jalisco.
(33)	31510232.	ventas@wismar.com.mx,	
www.wismar.com.mx

VIVIENDA SUSTENTABLE

ADISA TU CASA INTELIGENTE
Casas sustentable. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	55343300.	
info@tucasainteligente.com

ALBERCAS ECOLÓGICAS
Remplazo de cloro con biopiscinas 
capaz de sanitizar por mucho tiempo.	
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León. 
(777)	3224413.	director@viverde.com.mx

ALUZ
Buscamos que la gente viva y 
trabaje en entornos sustentables. 
Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	83717181.	ventas@aluz.mx,	
www.facebook.com/aluzmx

ÁRBOL ARQUITECTURA
Diseño y construcción de arquitectura 
ecológica y sustentable.	Mérida,	Yucatán.
(999)	1289896.

ÁREA EXTERIOR
Mobiliario urbano y de exteriores 
con materiales ecológicos. 
Zapopan,	JAL.	México.	Jalisco. 
(33)	15810716.	info@areaestudio.com,
www.facebook.com/areaexterior

ARQ + TECH SUSTENTABLE (KSAB)
Construimos estilos de vida. 
Cuernavaca,	Morelos. (777)	2441866.
alexis.barclay@ksab.com.mx
  
ARQ MEDIA STUDIO
Estudio de arquitectura sustentable.  
Aguascalientes. (449)	9705400.	
oficina@arqmediastudio.com

ARTEXA MEXICO
Porcelanato que limpia la contaminación y 
elimina bacterias. Monterrey,	Nuevo	León.
(55)	86255000,	info@artexa.com

AVELOP
Soluciones integrales para construcción 
que cuidan el medio ambiente. 
Amecameca,	Estado	de	México. 
(59)	79781948.	contacto@avelop.mx

AVIANDA
Creamos desarrollos y viviendas 
ecológicas con menor impacto ambiental. 
León,	Guanajuato. (477)	7488223.
esolorio@avianda.com.mx

AYÚDAME QUE YO 
TAMBIÉN SOY MEXICANO
Sistema de autoconstrucción de vivienda 
en comunidades marginadas. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55665856.	
informes@atm.org.mx

BIOCONSTRUYE
Casas ecológicas con materiales 
alternativos. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal.	(55)	49811065.	
bioconstruye@gmail.com

BIOHAUS
Arquitectos especializados en el 
área de proyectos ambientales. 
Sinaloa.	(669)	1933948.	
contacto@biohaus-arquitectos.com

CASAS ATLAS
Eco viviendas. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	10859600.	
info@casasatlas.com

CASAS PAQUIMÉ
Eco viviendas. 
Jiutepec,	Morelos.	(777)	3681193.	
ventas@casaspaquime.com.mx,	
www.casaspaquime.com.mx/	

CIMA CONSTRUCCIONES
Construcción, impermeabilización y 
mantenimiento en general. Cuernavaca,	
Morelos.	keithterrones_cima@hotmail.com,	
www.facebook.com/agustin.avilagarcia.9

CIPSA
Comercialización al detalle de productos 
procesados a base de berries.	Tlalpan,	
Distrito	Federal. (01800)	7139255.	
daniel_emendez@hotmail.com,
www.cipsa.com.mx

COLECTIVO MX
Despacho contemporáneo que apuesta por 
arquitectura con alma. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	56118604.
fatima@colectivomx.com.mx,
www.colectivomx.com.mx

COMERCIALIZADORA DOMOTIQUE
Especialistas en sistemas residenciales 
y comerciales inteligentes.	Cuauhtemoc,	
Distrito	Federal.	(55)	55462703.
ventas@domotique.mx,	www.domotique.mx

CONSTRU - ACCION
Diseño y construcción. Barranca	del	cobre	
7530,	Chihuahua,	Chihuahua.
(614)	1109298.	
constru.acccion@yahoo.com.mx

CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA 
DE ALTO DISEÑO CAAD
Consultoría en arquitectura sustentable 
de alto diseño. Distrito	Federal.	
(762)	6221018.	
consultoriaarquitectura@gmail.com,	
www.caad.mex.tl/

CUBE
Asociación que promueve la sustentabilidad.   
Atizapán De Zaragoza, Estado	de	México.
(55)	52401670.	carlos.delgado@ibero.mx,	
www.cubemx.org

ECO BLOC INTERNATIONAL
Programas sociales para la construcción.
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	56110238.	
vrodriguez@echale.com.mx,	
www.echale.com.mx

ECOFORMADO S.A DE C.V
Reciclaje y transformación de pásticos.
Canal de Garay 485, Iztapalapa,	Distrito	
Federal.	(52)	54264985.	
ecoformado@hotmail.com

EKOINTEGRA
Comercialización e Instalación de 
Ecotecnologias. Guadalajara,	Jalisco.	
(33)	18140861.	jesiekointegra@gmail.com,	
www.ekointegra.com

ERGOSOLAR Soluciones profesionales 
de ahorro de energía. 
Huejotzingo,	Puebla.	(227)	2715101.	
cesar.romero@ergosolar.mx,	
www.ergosolar.mx

ESPACIO V
Ofrecemos un nuevo estilo de vivienda 
residencial en México:	ecoliving.	
Puebla,	Puebla. (222)	2110791.	
informes@espaciov.com.mx,
www.espaciov.com.mx

ETINSA
Empresa ecológica. Hermosillo,	Sonora. 
hcorona20@gmail.com,	www.etinsa.com

EVERLASTING ARQUITECTURA
Everlasting arquitectura es una 
empresa que ofrece servicios de diseño. 
Querétaro. (442)	23143173.	
contacto@everlasting.mx,	
www.everlasting.mx

GENBRUGER
Reciclaje de llanta y fabricación 
de productos. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal.	(55)	57948759.	
mexico@genbruger.com,	
www.pisosdellanta.com.mx
  
GO CASA
Eco vivienda.	Distrito	Federal.	
(01800)	4540000.	info@gocasa.com

GREEN HOME
Empresa responsable enfocada en el 
cuidado del medio ambiente.	
Jalisco.	(33)	15813535.	
greenhome.mexico@hotmail.com

GREEN STORE HOUSE
Productos para construcción verde.   
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León.
(81)	83369230.
info@greenstorehouse.com.mx,	
www.greenstorehouse.com.mx

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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GRUPO DIQUIMA
Solucionar problemas de higiene y 
seguridad. Estado	de	México.	
(55)	53629131.	soporte@diquima.com,	
www.diquima.com

GRUPO GRADOL
Eco viviendas. Distrito	Federal.
info@ggradol.com,	www.ggadol.com.mx

GRUPO KEETSAB
Arquitectura y tecnología sustentable.   
Cuernavaca,	Morelos.	(777)	1193092.	
alexis.barclay@ksab.com.mx,	
www.ksab.com.mx

GRUPO MG ECOTECNOLOGIAS
Importación, venta, instalación y servicio 
de calentadores solares.	Cuautitlán	Izcalli,	
Estado	de	México. (55)	11132566.	
gerenciaventas@mgsistemassolares.com,	
www.mgsistemassolares.com

GTRONIK
Domotica e inmotica sustentabilidad.
Guadalupe,	Nuevo	León. (81)	83342372.	
info@gtronik.mx,	www.gtronik.mx

H2E ARQUITECTURA
Diseño, proyecto y construcción 
de arquitectura ecológica. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	3730642.	
info@h2earquitectura.com,
www.h2earquitectura.com

HABITAT LUX ARQUITECTURA
SUSTENTABLE
Taller de diseño arquitectónico sustentable. 
Metepec,	Estado	de	México.	
(722)	5992799.	contacto@habitatlux.com,	
www.habitatlux.com

HABVITA
Desarrollo integral mediante 
autodestrucción asistida.	Morelos. 
(55)	46311510.	asg@habvita.com,	
www.habvita.com

HIGHGLASS
Empresa especializada en Ventanas de 
Vidrio/Aluminio/PVC con aislamiento   
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	 15951243.	
contacto@highglass.com.mx,
www.highglass.com.mx

HTC
Eco-pisos acabados y muebles. 
Distrito	Federal.	(55)	41994748.	
tenoch_corp@yahoo.com.mx,	
www.htcecopisos.com.mx

INDISECT INGENIERÍA 
Y DISEÑO DE SISTEMAS
Tecnología solar. Moyahua	de	Estrada,	
Zacatecas.	(246)	4665705.
buzon@indisect.com,	www.indisect.com

INDUSTRIA MEXICANA DE RECICLAJE
Elaborar proyectos a base de 
recursos e ingeniería sustentables. 
Distrito	Federal.	(55)	56281700.	
manuel.jimenez@imer-mex.com.mx

INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO 
Y SERVICIOS
Contratista de aire acondicionado 
y refrigeración.	Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal. (55)	57817916.	
sgmerc@gmail.com

INNO BA
Empresa dedicada al desarrollo de proyectos 
sustentables. Cuernavaca,	Morelos.
(777)	3163099.	info@inno-ba.mx,
www.inno-ba.mx

INTERIORISMOVITAL
Se dedica a elaborar proyectos 
de diseños de interiores.	Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	55540501.	
info@interiorismovital.com,	
www.interiorismovital.com

JYH LÓPEZ CONSTRUCCIONES 
Construimos con respeto al medio ambiente.  
Mérida,	Yucatán.	(998)	8866208.	
hectorlopez@jyhlopez.com,	
www.jyhlopez.com

KWARTOH
Escenografía arquitectura y urbanismo.  
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	26232449.	info@cuarto-b.com

LA RESERVA
Desarrollo residencial autosuficiente en 
agua y parcialmente en energía. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	21673357.	info@reservasantafe.com	
www.reservasantafe.com

M.L.CONSTRUCCION
Construcción sustentable de canchas 
deportivas. La	Magdalena	Contreras,	
Distrito	Federal.	(55)	35527579.	
luq-men@hotmail.com

METECNO
Tecnología novedosa y revolucionaria 
en el campo de la construcción. 
Distrito	Federal.	(55)	52544580.
www.metecnomexico.com

MM TUBOS PARA AGUA
Empresa que busca proteger al medio 
ambiente. Chiapas.	(961)	6135214.	
mmtubosparaagua@prodigy.com.mx,	
www.mmtubosparaagua.com.mx

MODEBO
Eficiencia energética en edificios.     
Cuajimalpa	De	Morelos,	Distrito	Federal. 
(55) 56728517.	
contacto@modebo.com.mx,	
www.modebo.com.mx

SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS
Diseño de interiores. 
José	Azueta,	Guerrero.	
(755)	1028266.	
eloy_l@hotmail.com

SLVK ARQUITECTURA
Desarrolladora inmobiliaria. 
Distrito	Federal.	(55)	55705596.	
ventas@slvk.com,	
www.slvk.com

SUSTENTHABIT
Creamos edificaciones y entornos 
sustentables.	La	Paz,	Puebla,	Puebla.	
(222)	8935847.	hola@sustenthabit.com,	
www.sustenthabit.com

TEKNOVENTANAS
Puertas y ventanas de pc termo 
acústicas. Guadalajara,	Jalisco.	
ventas@teknoventanascom.mx,	
www.teknoventanas.com.mx

VERDEK TRANSFORMACIONES 
SUSTENTABLES S.A.P.I. DE C
Reciclamos envases multicapa (tetrapak) . 
San	Martín	de	las	Pirámides,	
Estado	de	México.	(594)	9582233.	
pablo@verdek.com.mx,
www.verdek.com.mx

ENVASES
BIODEGRADABLES

    ABASTO VERDE
    Sustitutos del plástico y unicel: 
    Box lunch, platos, vasos cartón. 
				Distrito	Federal. 
    (55)	55904477.	
				abastoverdesa@gmail.com

 
AGUATIERRA
Desechables, envases, macetas, bolsas, 
productos para mascotas y textiles. 
Alvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	56354158.	
ventas.aguatierra@gmail.com

BAMBOORGANIC TORREON
Productos biodegradables. 
Torreón,	Coahuila. (871)	7302266.	
torreon@gmail.com,
www.facebook.com/torreonbamboorganic

BEAVER PLASTICS DE MÉXICO
Charola de poliestireno para invernadero, 
forestal hortícola y frutíco.	
Uruapan,	Michoacán.	(452)	5237413.
fhprovenzal@gmail.com
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ESTA CATEGORÍA 
ES PATROCINADA POR:

NAH MEXICANA
Desarrolladora de viviendas. 
Puebla,	Puebla.	(222)	2257096.	
contacto@nahmexicana.com,	
www.nahmexicana.com

NATURAGRO TX
Producción de insumos orgánicos y 
tecnologías verdes.	Estado	de	México.	
(595)	9546367.	naturagrotx@hotmail.com,	
www.naturagrotx.netii.net

OPTINER
Optimización de la energía.	
Distrito	Federal. (55)	56562339.	
optinerscrlcv@yahoo.com.mx,	
www.optinerscrlcv.mex.tl

PAMACON
Desarrollar e innovar en nuevos productos.  
Naucalpan,	Estado	de	México.	
(55)	53003409.	oaxperalta@gmail.com,	
www.pamacon.com.mx

PICCIOTTO ARQUITECTOS
Arquitectura sustentable y ahorro de 
energía. Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	52024887.	contacto@picciotto.com,	
www.picciotto.com

PISOS EUROPEOS
Piso de bambú. Estado	de	México.
(55)	55769297.	
ventas@pisoseuropeos.com,	
www.pisoseuropeos.com

PROVISA
Servicios de vivienda. Estado	de	México. 
(229)	9327436.	srendis@provisa.com.mx,	
www.casasprovisa.com

PROYECTA. DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
Asesoría, diseño y construcción 
de proyectos sustentables. 
León,	Guanajuato. (477)	3248882.	
proyectagp@gmail.com,	
www.proyecta.infored.mx

RIMA ARQUITECTURA
Desarrollo de proyectos arquitectónicos.  
Distrito	Federal. (55)	55533706.
info@rima.com.mx,	
www.rima.com.mx

SADASI
Eco viviendas. Distrito	Federal. 
(01800)	10801080.	i
nformes@sadasi.com

SAE ARQUITECTOS
Arquitectura Ecologica, Proyectos 
Sustentables.	Xalapa,	Veracruz.	
(228)	8128210.
solicitud@despachoarquitectos.com,
www.despachoarquitectos.com/





66      Directorio • las pÁginas verdes     

GREEN WORLD
Desechables 100% biodegradables. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	31106740.	
ventas@greenworld.com.mx,	
www.greenworld.com.mx
  
GRUPO BIOEMPAQUES DE MEXICO
Vasos, empaques y contenedores 100% 
biodegradables. Zapopan,	Jalisco.
(33)	13689301.	
ventas@bioempaquesdemexico.com,
www.bioempaquesdemexico.com

INJAL
Empresa 100% mexicana y ecológica 
fabricante de productos plásticos.   
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	 12018351.	
ventas@injal.mx,	www.injal.mx

INTERNATIONAL PAPER 
EMPAQUES INDUSTRIALES
Empaques con materiales reciclados.   
Veracruz.	(272)	7282000.

NATURAL PACK
Sacos de papel cosidos boca abierta 
fondo pegado valvulado y cosido. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	36005088.	
contacto@naturalpack.com.mx,
www.naturalpack.com.mx

OLEVA COSMÉTICA ARTESANAL
Cosmética artesanal, natural y 
biodegradable. Mérida,	Yucatán. 
(999)	1251575.
olevacosmetica@gmail.com,	
www.olevacosmetica.com

ORANGE GREEN PACKAGING SOLUTION
Productos de alta calidad en el 
embalaje con enfoque sustentable. 
Tijuana,	Baja	California. 
(664)	6270121.	jose@fiscopack.com,	
www.orangepacksolution.com

PAKTEC DE MÉXICO
Empaques de plásticos biodegradables 
y pet reciclado. Irapuato,	Guanajuato.
(462)	6359810.	info@paktec.com.mx,	
www.paktec.mx

RENOVAPACK
Líder de desechables biodegradables 
en México. Monterrey,	Nuevo	León.	
(81)	81037239.	ventas@renovapack.com,	
www.renovapack.com

MARBA
Empresa dedicada a la fabricación 
de charolas de cartón.	
Azcapotzalco,	Distrito	Federal.	
(55)	55877066.	
adry_carrillo@yahoo.com.mx,
www.serviempaquesmarba.com.mx

SIEG PLASTICOS Y 
BIODEGRADABLES DE MÉXICO
Bolsas empaques desechables y
 productos 100% biodegradables.	
44900	Jalisco.	(33)	31106741.	
ventas@sieg-mexico.com,	
www.sieg-mexico.com

SIG COMBIBLOC MEXICO
Empresa que se dedica al envasado 
aséptico y elaboración. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	55459028.	
mx.presepccion@sig.bix,	
www.sig.biz/mexico/en/sig-mexico/

TETRA PAK
Diseña y produce soluciones de 
envasado de cartón. Naucalpan	de	
Juárez,		Estado	de	México.	
(55)	21228700.	i
nfo@tetrapak.com,	
www.tetrapak.com

TODO ECOLÓGICO
Fabricación y comercialización de 
desechables biodegradables.	
Del	Fresno,	Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	31106740.	
ventas@todoecologico.com.mx,
www.todoecologico.com.mx

TOPGALLANT
Comercializadora de artículos 
desechables biodegradables. 
Peñon	de	los	Baños,	Venustiano	
Carranza,	Distrito	Federal. 
(55)	15603193.	
francisco.castillo@topgallant.biz,	
www.vita-pack.biz

TULE
Desechables biodegradables. 
Aztecas, Guadalajara,	
Guanajuato. (477)	3309291.	
contacto@tule.mx,	
www.tule.mx

YAAXK´IN ECO
Desechables de fibras naturales 
como maíz y caña de azúcar. 
Playa	del	Carmen,	Quintana	Roo. 
(984)	1050654.	
yaaxkinbiodegradables@gmail.com

PLATOS, VASOS Y
CUBIERTOS DESECHABLES

AMANTOLY
Artículos desechables sustentables.   
Ecatepec	de	Morelos,	Estado	de	México.	
(55)	53701232.	
contacto@amantoly.com

BIODEGRADA
Productos desechables biodegradables 
compostables.	Coyoacán,	
Distrito	Federal.	(55)	63130023.	
biodegrada@biodegrada.org,	
www.facebook.com/biodegrada

BIODEPACK
Desechables 100% compostables 
biodegradables para alimentos y bebidas. 
Delegación,	Distrito	Federal.	
(55)	49990558.	
servicioalcliente@biodepack.com,
www.facebook.com/Biodepack

BIO-LOGIUM
Ecoplatos chipis. Michoacán. 
(443)	1984146.

CONCIENCIA VERDE 
Desechables biodegradables, 
Productos Sustentables Papelería 
y Promoción. Juan	Pablo	II	2503	3,	
Boca	del	Río,	Veracruz	de	Ignacio	
de	la	Llave.	(229)	9808686.	
contacto@concienciaverde.com.mx,	
www.concienciaverde.com.mx

ECODEPOT
Tu tienda ecológica. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	55326788.	enco@prodigy.net.mx,	
www.ecodepot.com.mx/

ECODES
Venta y distribución de desechables 100% 
Biodegradables. 63 x 38 y 40 215.
Mérida,	Yucatán. (999)	9416339.
cristobal.duarte@ecodes.mx,
www.ecodes.mx

FÁBRICA ECOLÓGICA
Hacemos vasos y productos a 
partir de botellas de vidrio. 
Michoacán.		(442)	1970226.	
contacto@fabricaecologica.com,	
www.fabricaecologica.com

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com

arTículos 
desecHables

CERTIFICADORAS

90%
de la basura

 PÁG. 81

que acaba en el mar son 
plásticos como botellas 

de agua y refrescos. Estos 
residuos pueden lastimar 
a especies en los ríos y 
mares. Cuando compres 

estos envases verifica que 
el envase sea eco-friendly. 

Para aprender a identificar estos 
productos consulta

GRANITO DE ARENA
Tienda productos ecológicos. 
Tlalpan,	Distrito	Federal.	
(55)	30891211.	
pongomi@granitodearena.com.mx,	
www.granitodearena.com.mx

GREENMART
Desechables biodegradables.
Baja	California.	(686)	5688079.
operaciones@greenmartproducts.com,
www.greenmartproducts.com

HUELLA VERDE TIERRA NATURAL
Biodegradables de caña de azúcar 
y fécula de maíz. U.H.	
Independencia,	Distrito	Federal. 
(55)	52644888.
biodegradables@huellaverde.mx,
www.huellaverde.mx

HUHTAMAKI MEXICANA
Platos desechables biodegradables 
en composta casera. 
Estado	de	México.	(55)	58987017.	
eduardo.delvalle@mx.huhtamaki.com,	
www.chinet.com.mx

PACKGREEN
Desechables biodegradables. 
Zapopan,	Jalisco.	(33)	12022955.	
contactogdl@packgreen.com.mx,	
www.packgreen.com.mx

QUIMIFAM
Fabricación de productos ecológicos 
biodegradables. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	56158893.	
quimifam@life.com,
www.quimifam.com.mx

SMARTGREEN
Empresa que importa y distribuye 
productos ecológicos y biodegradables. 
Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(998)	2519934.
gdavalos@smartgreen.com.mx,
www.smartgreen.com.mx

TIERRA NATURAL
Bolsas de basura, platos cubiertos 
contenedores y vasos biodegradables. 
Polanco	V	Sección,	Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	52399000.		
servicioalcliente@especia.mx,	
www.tierranatural.net

SERVILLETAS Y 
PAPEL HIGIéNICO

OPCIÓN VERDE (SCA)
Servilletas y papel higiénico 
amigables con el medio ambiente. 
Distrito	Federal.	www.opcionverde.com

BIO PRODUCTS GT
Comercializadora productos desechables 
biodegradables y compostables.
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	56030698.	
info@bioproductsgt.com

BIOBACK2GREEN
Venta de productos desechables 
biodegradables. Monterrey,	
Nuevo	León.	(81)	83873745.	
ventas@bioback2green.com,	
www.facebook.com/BIOBACK2GREEN

ECO-MIDO
Desechables elite biodegradables, 
personalizable con logotipo y color. 
Guadalajara,	Jalisco.
(33)	16728329.	
ventas@ecomido.com,	
www.ecomido.com
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CÁMARAS,
ORGANIZACIONES
Y ASOCIACIONES

AEQUILIBRIUM
Consultoría en servicios especializados 
en materia ambiental. Tuxtla	Gutiérrez,	
Chiapas. (961)	1949462.
contacto@a-equilibirum.com.mx,	www.
facebook.com/aequilibrium.chiapas/info

AGROBIO MÉXICO AC
Difusion de la biotecnología agrícola en 
México. Distrito	Federal. (55)	55438489.	
info@agrobiomexico.org.mx

BIOFUTURA
Investigación científica para la 
conservación de la biodiversidad. 
Pachuca	De	Soto,	Hidalgo.	
(771)	1071393.	biofutura@live.com,	
www.facebook.com/biofutura	a.	c

CAMEXA
Cámara Mexicano Alemana De Comercio 
E Industria. Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal. (55)	15005900.	
comunicacion@ahkmexiko.com.mx,	
www.camexaplus.com.mx

CEJA
Asociación ambiental. 
Benito	Juárez, Distrito	Federal. 
ceja@ceja.org.mx

COLECTIVO NA LU UM
Colectivo de asociaciones ambientales y 
sociales. Mérida,	Yucatán. (999)	2750727.	
colectivonaluum@hotmail.com

COMITÉ SISTEMA DE ORNAMENTALES 
DEL ESTADO DE MICHO
Organización ecológica. 
Zitácuaro,	Michoacán. (715)	1142074.	
c_spodemich@hotmail.com

CONSEJO NACIONAL DE 
INDUSTRIAS ECOLOGISTAS
Desarrollo de proyectos sustentables. 
Distrito	Federal. (55)	55753951.	
ecologia@conieco.com.mx,
www.conieco.com.mx

FUNDACIÓN TELEVISA
Fundación con diversos proyectos sociales.  
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	35372281.	aslunae@televisa.com.mx,	
www.fundaciontelevisa.org

GENTE COMO NOSOTROS
Proyecto socioambientalistas. 
Coyoacán, Distrito	Federal.	(55)	55546358.	
daniel.camarena@gentecomonosotros.org,	
www.gentecomonosotros.org

GREENPEACE MÉXICO
Organización ambientalista más reconocida 
decidida y audaz. Benito	Juárez,	Distrito	
Federal.	(55)	56879595.	
ariannatg@greenpeace.org,
www.greenpeace.org/mexico/es

GRUPO AMBIENTAL DEL NOROESTE
Organización preocupada por la naturaleza y 
la sociedad. Mesa	de	Otay,	Baja	California.
(664)	6072861.	sc-admin@ganbc.mx

GRUPO FOLLAJES
Organización preocupada por la 
naturaleza y la sociedad. Colima,	Colima. 
(312)	3144878.	ventas@grupofollajes.com,	
www.grupofollajes.com

GRUPO REQUIEZ
Mobiliario de oficina en materiales 
reciclables. Santa	María	del	Oro,	Jalisco. 
(33)	38265720.	ventas@requiez.com,
www.requiez.com

INDUSTRIA SUCOMO
Compra Venta de Desperdicios Industrales. 
Cuautla,	Morelos. (597)	9773131.

INFO RURAL
Espacio digital  para informar, 
acontecimientos del  desarrollo rural. 
Distrito	Federal. (55)	56728511.	
privacidad@inforural.com.mx,
www.inforural.com.mx

KARTELL DE MÉXICO
Estamos dedicados a cuidar al planeta.  
Guadalajara,	Jalisco. (33)	36191385.

MADERAS DEL PUEBLO DEL SURESTE 
Es una organización no gubernamental 
ecologista. Guelatao	De	Juárez,	Oaxaca. 
(951)	5536049.	
contacto@maderasdelpueblo.org.mx

MÉXICO EMPRENDE
Servicios de atención integral de manera 
accesible para mipymes. Distrito	Federal. 
atl_catui@tlalocimat.mx,
www.mexicoemprende.mx

MUÉVETE POR LA EDUCACIÓN
Promover una gran movilización nacional 
ciudadana plural. Distrito	Federal.
(55)	36011000.	www.porlaeducacion.com

MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA MIDE
Museo, sala de sustentabilidad. 
Distrito	Federal. (55)	51304600.
armando.ruiz@mide.org.mx,	
www.mide.org.mx

OCIA INTERNACIONAL DE MÉXICO
Producción orgánica. Oaxaca. 
(951)	2064212.	jperez@ocia.org,	
www.ocia.org
  
PREMIO COPARMEX JALISCO 
AL EMPRENDEDOR
Reconocimiento a proyectos de 
emprendedores de Jalisco.	Jalisco. 
proyectos@coparmexjal.org.mx,	
www.premioemprendedor.org.mx/index.html

PREMIOS TR35MEXICO.COM
Premios con fomento al cuidado al medio 
ambiente. Puebla. (222)	2295500.
cicebuap@hotmail.com,	
www.tr35mexico.com

SERVICIOS INTEGRALES PARA 
SU EMPRESA Y RESIDENCIA
Residencias sustentables. 
Distrito	Federal. sier.siersa@gmail.com

SOCIEDAD MEXICANA 
DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA
Promover el desarrollo sustentable de 
productos orgánicos. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	50254410.
info@somexpro.org,	www.somexpro.org

VITA
ONG de promoción y ejecución de 
acciones para el desarrollo humano. 
Texcoco,	Estado	de	México.	
(595)	9251814.	contacto@vita.org.mx,	
www.vita.org.mx

DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE MANZANILLO
Administración sustentable de Manzanillo. 
Manzanillo,	Colima. (314)	3311400.

AGUA PARA TODOS
Proyecto que garantiza el suministro 
de agua a San Bartolo Ameyalco. 
Distrito	Federal. (55)	52766800	
aguaparatodos@dao.gob.mx,	www.facebook.
com/AguaParaTodosAO

AYUNTAMIENTO DE RUIZ
Servicios para la comunidad sin fines de 
lucro. Ruíz,	Nayarit. (319)	2331621.	
coplademun@ruiznayarit.gob.mx,
www.facebook.com/AyuntamientoDeRuiz

CENTRO DE DESARROLLO 
RURAL QUETZALCOATL
Desarrollo rural sustentable en 
comunidades marginadas de México. 
Distrito	Federal. (222)	6192627.	
contacto@quetzalcoatlmexico.org,	
www.quetzalcoatlmexico.org

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA DE YUCATÁN
Investigación de los recursos naturales, 
servicios de asesoría, etc. Mérida,	Yucatán.	
(999)	9428330.	webmas@cicy.mx,	
www.cicy.mx

COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Organismo encargado  del agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 
Prolongación	Cupatitzio		207,	
Uruapan,	Michoacán.	(452)	5240061.	
contacto@uruapanvirtual.com,	
www.uruapanvirtual.com/capasu

COMISIÓN NACIONAL ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS
Programas y servicios de gobierno. 
Tlalpan,	Distrito	Federal.	(55)	54497000.
desarrollo@conanp.gob.mx,	
www.conanp.gob.mx

COMISIÓN NACIONAL 
DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Producen y distribuyen de manera 
gratuita los libros de texto. 
Rafael	Checa	2,	Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal.	(55)	54810400.	
conaliteg.webmaster@gmail.com,	
www.conaliteg.gob.mx

COMISIÓN NACIONAL PARA 
EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA
Institución gubernamental dedicada a la 
biodiversidad. Liga	Periférico	Insurgentes	Sur	
4903,	Tlalpan,	Distrito	Federal.
(55)	50044500.	conabio@conabio.gob.mx,	
www.biodiversidad.gob.mx

COMISIÓN NAL PARA EL CONOC. 
Y USO DE LA BIODIVERSI CONABIO
Comisión Nacional para el conoc. y uso 
de la biodeviersidad. Distrito	Federal.	
(55)	50045000.	servext@conabio.gob.mx,	
www.conabio.gob.mx

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE)
Comisión reguladora de energía. 
Distrito	Federal. (55)	52831500.	
calidad@cre.gob.mx,	www.cre.gob.mx

CONSEJO CIVIL MEXICANO 
PARA LA SILVICULTURA
Asesoría en silvicultura sostenible. 
Distrito	Federal. (55)	56623546.	
ccmss@prodigy.net.mx,	www.ccmss.org.mx

CONSEJO DE CUENCA 
DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
Fomentar el cuidado y el saneamiento 
de las aguas de la cuenca. 
Calle	59B	x	Av.	Zamná	238,	
Mérida,	Yucatán.	(999)	3410600.	
contacto@cuencapeninsulayucatan.org,
www.cuencapeninsulayucatan.org

CONSEJO NACIONAL 
DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA
Órgano de consulta de productores 
y agentes de productos orgánicos. 
Municipio	Libre	377	3,	Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(01800)	061900.	
contacto@rendrus.gob.mx,	
www.cnpo.org.mx

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ
Comprometida con la conservación de los 
recursos naturales. Soledad	de	Graciano	
Sánchez,	San	Luis	Potosí.	(444)	8341300.	
portalgobierno@slp.gob.mx,	
www.slp.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE ZACATECAS (SAMA)
Secretaria del Agua y Medio 
Ambiente, conservación del agua. 
Zacatecas,	Zacatecas. (492)	4911500.	
ribera_faby21@hotmail.com,	
www.sama.zacatecas.gob.mx/

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Comprometida con la conservación 
de los recursos naturales. 
San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí. 
(444)	8176737.
pablo001234@yahoo.com.mx,
www.sanluis.gob.mx

ICYT INSTITUTO DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA DEL DF
Impulsa emprendurismo la competitividad 
y el desarrollo tecnológico. 
Distrito	Federal.	(55)	55121012.	
difusion.icytdf@gmail.com,	www.icyt.df.gob.
mx/servicios/emprendurismo

www.laspaginasverdes.com
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10 TIPS   
ASOCIACIONES CIVILES Y ORGANIZACIONES

PaRa dejaR Las quejas atRás 
y emPezaR a haceR aLgO 
POR UNA BUENA CAUSA

• Por: María Portilla y Paula García de “Mi valedor”. 
•redacción irex erao

“La iniciativa está sostenida por 7 mujeres a las que nos une una problemática que para 
nosotras es relevante, además lo hace la vocación de generar un cambio al respecto”, 

indica Paula García.

Por lo que entendimos en aquella plática con Mi Valedor, el altruismo nace de una in-
quietud por beneficiar a otros o dar frente a alguna problemática, sin recibir beneficios 
materiales. Si nos ponemos a analizar cómo surge y se mantiene, el altruismo resulta ser 
la clave de la supervivencia. En otras palabras: por la forma en que vivimos actualmente, 
estamos poniendo en riesgo nuestro planeta y nuestra existencia. Es por ello que vale la 
pena detenerse y pensar cómo nos estamos comportando y hacia dónde vamos, para así 
poder contrarrestar activamente los efectos derivados de los formatos sociales en que 
vivimos actualmente.

María Portilla, directora editorial de “Mi valedor”, el primer periódico de calle en México, 
el cual busca dar trabajo a personas que viven en situación de calle, nos da 10 tips para 
hacer algo por una buena causa:

• Mantener tu palabra, las palabras no 
significan nada si las acciones no les 
corresponden.

• Entender el problema, eso requie-
re de empatía. Nada se va a resolver 
mientras estés detrás de una compu-
tadora. Ensuciarse las manos, dicen 
los expertos; debes de conocer a fon-
do la situación, ponerte en los zapatos 
de los demás para entenderlo desde 
su perspectiva.

• Tener tu meta específica, saber cla-
ramente qué es lo que quieres a resol-
ver. Normalmente, es más eficiente el 
trabajo en equipo, compartir una in-
quietud similar y crear una visión de 
cambio en conjunto. 

• Perderle el miedo al reto.

• Tener paciencia, los cambios signifi-
cativos no se hacen de un día para el 
otro. Especialmente en una sociedad 
individualista como es la mexicana, 
pues las barreras al cambio están más 
arraigadas en la comunidad y la movi-
lidad se vuelve casi estática.

• Dedicarle la cabeza y el tiempo ne-
cesario. 

• Saber de lo que eres capaz de ofre-
cer. Conócete a ti mismo, si hay algo 
que no puedes o sabes hacer, seguro 
hay otra persona que sí, y esto nos lle-
va al siguiente punto.

• Hacer equipo con la gente que ten-
ga el mismo objetivo que tú. Como 
lo mencionaba antes, las inquietudes 
que tú puedas tener, las tiene mucha 
gente que está dispuesta a colaborar.

• Estar bien contigo para poder ayudar 
al otro.

• Sé honesto contigo y con los demás.

• Tener pasión con tu causa, no logra-
rás nada apoyando una causa que no 
te mueve.

Las personas, en muchas ocasiones, al 
buscar su realización se olvidan del res-
to, lo individual se opone a lo colectivo. 
Sin embargo, las personas que han salido 
del planeta tienen una visión distinta, sin 
importar la nacionalidad, todos los astro-
nautas dicen lo mismo, desde el universo 
no se ve una diferencia entre la tierra y 
las personas, se ve como una unidad, 
como un solo objeto donde todos deben 
de colaborar por un bien común. Si somos 
el animal con mayor raciocinio, es nuestra 
responsabilidad cuidar el planeta y a los 
demás.

>Equipo mi valedor.
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INCUBADORAS SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Apoyo a la creación y el desarrollo de 
pequeñas empresas. (55)	54843500	 	
www.economia.gob.mx/mexico-emprende/
empresas/incub

INSTITUTO DE POBLACIÓN 
Y CIUDADES RURALES
Proponer programas y acciones. 
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.	(961)	6026200.	
iaguilar@ciudadesrurales.chiapas.gob.mx,	
www.ciudadesrurales.chiapas.gob.mx

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA (INE) 
Informes sobre madera certificada en 
México. Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	54246400.	webmaster@inecc.gob.mx,	
www.ine.gob.mx

MUSEO DE CULTURAS 
POPULARES DE CHIAPAS
Su temática es fiestas, rituales y 
ceremonias. San	Cristóbal	de	las	Casas,	
Chiapas. (961)	1117326.	
jamondragon@haciendachiapas.gob.mx,	
www.chiapas.gob.mx

MUSEO DE TRAJES REGIONALES 
SERGIO CASTRO
El museo exhibe trajes de vestir de 
poblaciones indígenas de Chiapas.	
San	Cristóbal	de	las	Casas,	Chiapas.	
(967)	6784289.	info@chiapas.gob.mx,	
www.chiapas.gob.mx/museos/museos-
san-cristobal

MUSEO TECNOLÓGICO (MUTEC)
Museo interactivo de ciencia. 
Exposiciones sobre ahorro de energía.	
Distrito	Federal.	(55)	55160964.	
difusion.mutec@cfe.gob.mx,	
www.cfe.gob.mx/mutec/es

PROCURADURÍA AGRARIA
Aprovechamiento de tierras y recursos 
naturales. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(1800)	2282263.	webmaster@pa.gob.mx,
www.pa.gob.mx

PROFEPA
Procuraduría federal de protección al 
ambiente. Distrito	Federal.	(55)	54496300.	
coatea@profepa.gob.mx,	
www.profepa.gob.mx

SCT
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.	Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	57239300.	ifbarroso@sct.gob.mx,
www.sct.gob.mx

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Secretaría de energía. 
Estado	de	México. (55)	11035000.	
gobmx@funcionpublica.gob.mx,	
www.energia.gob.mx

SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE GUERRERO
Preservación y el uso sustentable de los 
recursos. Chilpancingo,	Guerrero.	
(747)	4719543.	contacto@guerrero.gob.mx

SEMAREN
Secretaria Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.	Guerrero. (747)4719541.
mome855@yahoo.com.mx

SEMARNAT
ecretaría de medio ambiente y recursos 
naturales. Distrito	Federal.	
(55)	54900900.	
mateo.castillo@semarnat.gob.mx,	
www.semarnat.gob.mx

SOCIEDAD MEXICANA DE SALUD PÚBLICA
Asocición civil dedicada a la capacitación de 
personal médico. Anzures,	Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52034291.	
smsp@smsp.org.mx,	www.smsp.org.mx

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN 
Y DE LA SALUD
Prevención y promoción de la salud.
Distrito	Federal. (55)	55537120,
www.spps.gob.mx

UGA SOLUCIONES AMBIENTALES 
BIOFUEL DE QUINTANA
Gestiones ambientales a nivel federal 
estatal y municipal al público. 
Cancún,	Quintana	Roo.	(998)	2103126.	
info@ugasa.mx,		www.ugasa.mx/

DESARROLLO SOCIAL

350.ORG MÉXICO
Campaña a favor de soluciones 
para la crisis climática. 
Distrito	Federal. (55)	52644937.
donations@350.org,	www.350.org

ALBERGUE INFANTIL LOS PINOS
Casa, comida, educación y una familia 
a niños en situación de riesgo. 
Zapopan,	Jalisco.	(33)	36295000.	
infopinos@gmail.com,
www.facebook.com/albergueinfantillospinos

ALDEAS INFANTILES SOS MEXICO
Creamos familias para niñas y niños 
necesitados. Gustavo	A.	Madero,	Distrito	
Federal. (55)	53360809.	
amigossos@aldeasinfantiles.org.mx

ASESORES EN DESARROLLO 
TURÍSTICO SUSTENTABLE
Consultoría y capacitación de turismo 
en el medio rural. Azcapotzalco,	
Distrito	Federal. (55)	53186131.	
turismosustentable@prodigy.net.mx

ASOCIACION HIDROPONICA MEXICANA
Hidroponía cursos congresos libros 
nutrientes y soporte técnico. 
Toluca,	Estado	de	México. (722)	2158154.	
anilusa@prodigy.net.mx

ASPEN INSTITUTE MÉXICO A.C.
Organización de la sociedad civil, 
difusión de la cultura y de la cien. 
Distrito	Federal.	(55)	56310592.	
aim@aspeninstitutemexico.org,	
www.aspeninstitutemexico.org

CADENA PRODUCTIVA UMAS 
DE LA MIXTECA POBLANA
Promover los diferentes servicios de las 
umas poblanas. Chiautla,	Puebla.
(275)	4312078.

CAMINANDO UNIDOS
Proyecto formativo. 
Cuernavaca,	Morelos. (777)	3113640.	
caminandounidos@yahoo.com.mx,
www.caminandounidos.org.mx

CASFA
La Red Maya de Organizaciones Orgánicas 
de productores indígenas y cam. 
17	oriente	62	A,	Tapachula,	Chiapas.	
(962)	6286423.	casfabid@prodigy.net.mx,	
www.facebook.com/pages/casfa-
red-maya-de-organizaciones-
org%c3%a1nicas/119021034860690

COMERCIALIZADORA GUENDALISAA
Contribuir al desarrollo integral de 
las comunidades indígenas. 
Bénito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)		55307882.	
guendalisaa@yahoo.com.mx

COMERCIO JUSTO AC
Comercio basado en la calidad del producto 
y sustentabilidad. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	55747116.	
comerciojusto@gmail.com

COMUNIDAD TERAPÉUTICA 
EN ADICCIONES HUMANAS
Somos una institución que busca ayudar 
a las personas que tienen algún. 
Xochimilco,	Distrito	Federal. 
(55)	58483494.
registro@adiccioneshumanas.com,
www.adiccioneshumanas.com

CONSEJO MEXICANO PARA 
EL DESARROLLO SOCIAL
Proyectos enfocados en desarrollo social.  
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	38711000.	www.cmdrs.gob.mx  
  
CONVIVES
Consejo de autoconstrucción asistida de 
vivienda verde AC. Distrito	Federal.	
(55)	52574915.	gfuentes@convives.org,	
www.convives.org

EXPEDICIONES SIERRA NORTE
Recorridos en caminata, ciclismo de 
montaña y cabalgata al aire libre. 
Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca. 
(951)	5148271.
expedicionesn@gmail.com,
www.sierranorte.org.mx

FONDESO
Fondo para el desarrollo social de 
la ciudad de México. 
Distrito	Federal.	(55)	15001362.	
comunicacion.social@fondesodf.gob.mx,	
www.fondeso.df.gob.mx

FUNDACIÓN ADAR
Organización que ayuda a 
mejorar la calidad de vida. 
Distrito	Federal. (55)	30954303.
info@fundacionadar.com,	
www.fundacionadar.com

FUNDACIÓN DE APOYO 
INFANTIL GUANAJUATO
Talleres escolares promoción y difusión 
del cuidado del medio ambiente. 
San	Miguel	de	Allende,	Guanajuato. 
(415)	1523686.	
info@faiguanajuato.org,	
www.faiguanajuato.org

FUNDACION FLOR Y CANTO
Educación y gestión escolar para 
el desarrollo social sustentable. 
Xochimilco,	Distrito	Federal. 
(55)	56419916.	
fundacionflroycanto@gmail.com,	
www.fundacionflorycanto.org

FUNDACIÓN HACIENDAS 
DEL MUNDO MAYA
Implementación de programas 
sociales en comunidades mayas. 
Miguel	Hidalgo,	Yucatán. 
(999)	9243070.	
dianela.may@fhmm.org,
www.haciendasmundomaya.com

FUNDACIÓN LEGORRETA HERNÁNDEZ
Organización que contribuye a acelerar el 
desarrollo social en México. 
Distrito	Federal. (55)	55400073.
claudia@legorretahernandez.org,
www.legorretahernandez.org

FUNDACIÓN LEON XIII IAP
Desarrollo comunitario. Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal. (55)	56613796.	
gabrielacarvajal@fleonxiii.org.mx,
www.fleonxiii.org.mx

FUNDACIÓN PROACCESO ECO
Provee acceso a la tecnología. 
Distrito	Federal. (55)	55848459.		
info@proacceso.org.mx,
www.proacceso.org.mx

FUNDACIÓN PRODUCE PUEBLA 
Productos de bambú, Jamaica, vainilla, 
huevo de rancho, pinole, etc. 
Puebla,Puebla.	(222)	3232292.	
info@fuepue.org.mx,
www.fuppue.org.mx

GRUPO TERRA
Asesoría ambiental. 
Teapa,	Tabasco.	(932)	3221786.	
juan_carlos@grupoterra.com.mx,	
www.grupoterra.com.mx

GUÍAS DE MÉXICO
Apoyo a niñas y jóvenes para marcar 
una diferencia en sus comunidades. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	55336412.
centro@guiasdemexico.org.mx,
www.guiasdemexico.org.mx

IDEAME YO QUIERO YO PUEDO
Asociación que desarrolla el potencial 
de personas para ser productivas. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	56115876.	imifap@imifap.org.mx,	
www.imifap.org.mx

IMDEC
Fortalecimiento de la vigencia 
de los derechos humanos. 
Jalisco.	(33)	38110944.	www.imdec.net

INSTITUTO MEXICANO DEL 
EDIFICIO INTELIGENTE
Agrupación de empresas y profesionales.  
Distrito	Federal. (55)	52121310.	 	
www.imei.org.mx

INSTITUTO OAXAQUEÑO 
DE LAS ARTESANÍAS
Encargado de impulsar el desarrollo 
artesanal. Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca.
(951)	5140992.	ioa@oaxaca.gob.mx,	
www.artesanias.oaxaca.gob.mx

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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LA CANDUCHA
En el taller artesanal la canducha 
creemos en la filosofía del amor. 
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas. (961)	6135133.
taller@lacanducha.com.mx,	
www.lacanducha.com.mx

LA CASA DE LA SAL
Ayuda a personas portadoras del 
virus vih-sida. Azcapotzalco,	
Distrito	Federal.	(55)	11029003.	
silvia.cortes@casadelasal.org.mx,
	www.lacasadelasal.org.mx

LA RÚSTICA
Desarrollo y fomento de proyectos 
entre el medio ambiente y sociedad. 
Querétaro. (442)	2500529.	
proyectos@fundacionlarustica.org,	
www.fundacionlarustica.org

LIMPIEZA GLOBAL
Contribuimos al desarrollo social, 
ambientalmente sostenible. 
Villahermosa,	Tabasco. (993)	3123477.	
lsantiago@limpiezaglobal.net,	
www.limpiezaglobal.net

MAYAN OOK 
Artesanías mayas. 
Solidaridad,	Quintana	Roo. (984)	7459904.	
jimenezyara07@yahoo.es,	
www.mayanook.com

MCBRIDE SUSTAINABILITY
Asesoría en responsabilidad social 
corporativa.	Tlalpan,	Distrito	Federal.	
(55)	56441247.	contacto@mcbridecorp.
com,	www.mcbridecorp.com

MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIDO 
Programas de vivienda rural y semi urbana.   
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	52542828.	contacto@grupomia.com,
www.grupomia.com

MEXVI
Soluciones integrales para la auto 
y construcción de vivienda. 
Puebla,	Puebla.	(222)	2106651.	
jislas@mexvi.com.mx,
www.mexvi.com.mx

MOJARRO´S SERRES
Crea un vínculo entre la investigación 
científica y agricultores. 
Yurécuaro,	Michoacán.	(333)	7003553.	
benja.mojarro@gmail.com
	
MUSEO MARCO
Nuestro objetivo es generar nuevas 
audiencias para los Museos. 
Monterrey,	Nuevo	León.	(81)	82624587.
marcomovil@marco.org.mx,	
www.marco.org.mx

OXFAM MÉXICO
Somos una agencia de cooperación 
internacional. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	56873002.	
contacto@oxfammexico.org,	
www.oxfammexico.org

PROCURADURIA AMBIENTAL 
Y DEL ORDENAMIENTO
Atención de denuncias ciudadanas. 
Distrito	Federal.	(55)	52650780.	
elarios@paot.org.mx,	
www.paot.org.mx

PROMESA
Campañas de publicidad y responsabilidad 
social empresarial. Cuajimalpa	de	Morelos,	
Distrito	Federal. (55)	52415247.	
contacto@grupopromesa.com,	
www.grupopromesa.com

RISATERAPIA A.C
¡Servir con alegría y alegrar en el Servicio!   
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	52604713.	
risaterapia@risaterapia.org,	
www.risaterapia.org

SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD 
SOCIAL MOYOTITO
Organización preocupada por el 
medio ambiente y la sociedad. 
Xochimilco,	Distrito	Federal.	
jormasal74@yahoo.com.mx

TECHO
Superación de situación de pobreza de miles 
personas en Latinoamérica selecciona.
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	43333134.	info.mexico@techo.org,	
www.techo.org

THE CHICXULUB
Banco de Comida. Aguascalientes.
(969)	9340558.	shelgason@hotmail.com,
www.foodbankchicxulub.com

TONANTZIN TLALLI 
CONSULTORIA AMBIENTAL
Servicios de consultoría en medio ambiente. 
Col.	José	Cardel,	Jalapa,	Veracruz.
(228)	8143087.	
tonantzin_consultoria@hotmail.com,	
www.tonantzintlalli.com.mx

TRANSCO
Transporte mudanzas fletes. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	15097603.
info@transco.com.mx,	www.transco.com.mx

VERDMX
Realiza acciones ambientales y acciones de 
comunicación. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
grodriguez@verdmx.org,	www.verdmx.org

YAXUNAH CENTRO CULTURAL
Centro Cultural. Yucatán. (999)	93939393.
munuelcanul1910@hotmail.com,
www.yaxunhcentrocultural.org

YMCA
Integración armónica en espíritu mente y 
cuerpo. Anahuac	I	Sección,	Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	52500656.
ymca@ymcacclmex.org.mx,	
www.ymca.org.mx

MEDIO AMBIENTE

¡VIVA LA TIERRA!
Sustentabilidad y medio ambiente. 
Aguascalientes.	(77)	73134202.	
na@vivalatierra.mx

ACCIÓN SOCIAL EMPRESARIAL ACCSE
Especializada en Responsabilidad Social 
Corporativa. Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	15180905.	revistaganarganar@gmail.
com,	www.facebook.com/RevistaGanarGanar

AEA
Estudios y Proyectos para el Desarrollo 
de Generación Hidroeléctrica.	
Miguel	Hidalgo,	DistritoFederal. 
(55)	55141118.	
aeaingenieria@aeaingenieria.com.mx

AKLUUM INTERNATIONAL SCHOOL
Conferencias y talleres enfocados a la 
ecología. Solidaridad,	Quintana	Roo.	
(984)	1381617.	akluum@gmail.com

AMIGOS DE SIAN KA’ÁN - TIENDA
Tienda orgánica y solidaria. 
Cancún,	Quintana	Roo.	(55)	98849583.

AMIGOS DE SIAN KAAN - 
ORGANIZACIÓN CIVIL
Es una asociación civil, con estudios de 
recursos naturales. Quintana	Roo,	
Quintana	Roo. (998)	8922958.	
nmaffiodo@amigosdesiankaan.org

ASOCIACIÓN DE SILVICULTORES 
DE VERACRUZ
Organización comprometida con 
la conservación del medio ambiente.	
Xalapa,	Veracruz.	(228)	8145930.	
silvicultoresveracruz@hotmail.com

ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE TURISMO DE AVENTURA
Integrar empresas que operan turismo 
de aventura a nivel nacional. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	55447567.	gerencia@amtave.org

BAMBÚES Y FORESTALES 
DE MÉXICO A.C.
Asociación civil que promueve el cultivo, 
transformación y aprovechamiento.
Veracruz.	(228)	3183362.	
fernando@diplomats.com

BIOCLÚSTER
Alianza de academia, empresas y 
entidades de nuevo león.	Distrito	Federal.
(81)	88882187.	info@bioclusternl.org

CADENA PRODUCTIVA 
DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Tranformación de materias primas
forestales. Mezquititlan,	Hidalgo.	
(771)	2120432.	serforh@gmail.com

CEJ
Generar condiciones para una sociedad 
más justa con la naturaleza.	
Jalisco.	(33)	33423270.	cej@cej.org.mx,	
www.cej.org.mx

CENTRO AMRIO MOLINA
Es una asociación civil, independiente 
y sin fines de lucro con el prop. 
Cuajimalpa	de	Morelos,	Distrito	Federal.	
(55)	91771670.	info@mariomolina.com

CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL ITESM
Venta de legislación ambiental mexicana.  
Monterrey,	Nuevo	León.	(81)	83582000.	
pcaballe@itesm.mx

CENTRO DE ESTUDIOS 
JURÍDICOS AMBIENTALES
Difusión del derecho ambiental. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	33301225.
ceja@ceja.org.mx,	www.ceja.org.mx

CENTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
Información sobre medio ambiente. 
Av	progreso	3,	plamta	baja,	Coyoacán,	
Distrito	Federal.	(55)	52565377.	
ciceana@ciceana.org.mx,	
www.ciceana.org.mx/seccion.php?sec=58

CENTRO DE PERMACULTURA 
AMEYATL, A.C.
El Centro de Permacultura Ameyatl es una 
asociación civil. Huitzilac,	Morelos.
(777)	3332565.	centroameyatl@gmail.
com,	www.ameyatl.mx

CENTRO ECOLÓGICO AKUMAL
Trabajamos por la sustentabilidad en el 
caribe mexicano.	AKUMAL,	Quintana	Roo.
(984)	8759095.	info@ceakumal.org
   
CENTRO MARIO MOLINA
Soluciones prácticas a problemas clave de 
energía y medio ambiente. Cuajimalpa	de	
Morelos,	Distrito	Federal. (55)	91771670.	
caviles@centromariomolina.org,	
www.centromariomolina.org

CENTROS DE ESTUDIOS 
JURÍDICOS Y AMBIENTALES 
Organización para fomentar la conciencia 
ambiental. Colonia	del	valle,	Distrito	Federal.	
(55)	33301228,	ceja@ceja.org.mx,	
www.ceja.org.mx

CID CONSULTORES
Consultoría en desarrollo ambiental.   
Guadalajara,	Jalisco. (33)	15919474.	
contacto@cidconsultores.org,
www.cidconsultores.org

                           CIPREC AC
                             Asesoría y auditoría
    ambiental, ecoeficiencia y eficiencia 
    energética. Tlalnepantla,	Estado	de	México. 
				(55)	53897439.	info@ciprec-ac.org.mx,	
				www.ciprec-ac.org.mx

CLEAN HOUSE MÉXICO LIMPIEZA
Productos de limpieza. 
Guadalajara,	Jalisco.	(33) 36413286. 
info@cleanhousemexico.com,	
www.cleanhousemexico.com.mx

COMERCIO Y SERVICIOS MUNDIALES
Comercialización distribuidor autorizado de 
contenedores. Coahuila. (878)	7824265.	
comermundi@prodigy.net.mx,	
www.comermundi.com

COMISIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN AMBIENTAL
Comisión con acciones orientadas al medio 
ambiente. Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	56595021.

COMITÉ DE CUENCA DEL 
RIO PIXQUIAC (COCUPIX)
Órgano auxiliar que promueve la 
conservación de la microcuenca del río.
Xalapa,	Veracruz. (228)	8123892.	
comitecuenca.pixquiac@yahoo.com	
www.comitecuencapixquiac.wordpress.com

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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COMITÉ DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DE CAMPECHE
Consulta, gestión y vinculación de instancias 
públicas y privadas. San	Francisco	De	
Campeche,	Campeche. (981)	8161142.	
jrmartip@gmail.com,	www.etzna.uacam.mx

CONSELVA COSTAS Y COMUNIDADES
Organización para la conservación 
de los servicios ambientales. 
Mazatlán,	Sinaloa. (669)	6680911.	
sandra.guido@conselva.org,	
www.conselva.org.mx

COOPERATIVA CON SENTIDO
Organización preocupada por el 
cuidado del medio ambiente. 
Luis	Perez	Verdia	159-A,	Guadalajara,	
Jalisco. (33)	36413287.
informacion@cooperativaconsentido.com.mx,	
www.cooperativaconsentido.org.mx 

COOPERATIVA EJIDO OROPEO
Comisión con acciones orientadas al medio 
ambiente. La	Huacana,	Michoacán.
lopez.hernandez83@hotmail.com

CORPORACION AMBIENTAL DE MEXICO 
Corporación ambiental de México sa de cv. 
Morena	1059,	Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	55380727.	
mexico@cam-mx.com,	www.cam-mx.com

CUERPOS DE CONSERVACIÓN 
GUANAJUATO
Cuidado de la biodiversidad de México.
Guanajuato,	Guanajuato. (473)	7323515.

DE LA TIERRA
Fomentar el consumo de productos 
que no dañen el medio ambiente. 
Estado	de	México.	5555631575.	
atencionaclientes@delatierra.com.mx

DESPERDICIOS INDUSTRIALES ZARAGOZA
Cuidado al medio ambiente como misión de 
la organización. Pantitlán,	Distrito	Federal.
(55)	57638897.

ECOAMOR
Rescatamos las buenas prácticas de la 
crianza con apego.	Xalapa.	(228)	1050036.	
direccion@ecoamor.com.mx,	
www.ecoamor.com.mx

ECOPIL ARTE CREA CONCIENCIA A.C.
Programas de educación ambiental y 
desarrollo comunitario sustentable.
Adolfo	López	Mateos	s/n	apaxco,	Estado	de	
México. 5554991258.	info@ecopil.org,	
www.ecopil.org

ECOSTA YUTU CUII
Promovemos el cuidado del medio ambiente 
y apoyo sustentable. Villa	de	Tututepec	de	
Melchor	Ocampo,	Oaxaca. (954)	5438284.	
ecostayutucuii@yahoo.com.mx,
www.ecosta.org

EHS LABS
Laboratorio de pruebas ambientales 
de suelo agua. Monterrey,	Nuevo	León.
(81)	80476480.	eha@ehslabs.com,
www.ehslabs.com

EJ KRAUSE DE MÉXICO
Organizar exposiciones y conferencias con 
enfoque verde.	Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	10871650.
msaldivar@ejkrause.com,	
www.ejkrause.com.mx

EMPLEOS VERDES
Centro de investigación para el mercado 
laboral verde. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	63067362.	
contacto@empleosverdes.com,	
www.empleosverdes.com
  
ENTORNO VIVO
Organización de ciudadanos, enfocados 
a presentar propuestas de acción. 
Benito	Juárez,	Quintana	Roo.	
(99)	82411198.
reforestandocancun@yahoo.com,	
www.entornovivoac.blogspot.mx

ESPACIOS NATURALES Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE
Somos una organización de conservación 
ambiental. Tlalpan,	Distrito	Federal.
(55)	55139940.	
contacto@endesu.org.mx,	
www.endesu.org.mx

FACES
Restauración y conservación de cuenca 
hidrológica. Culiacán,	Sinaloa.	
(667)	7297500.	facesiap@hotmail.com,
www.facesiap.org.mx

FLEXTRONICS MANUFACTURING
Protección del medio ambiente en nuestra 
labor. Aguascalientes,	Aguascalientes.
(449)	9107100.

FLORA, FAUNA Y CULTURA DE MÉXICO
Trabajo para el patrimonio natural y cultural 
en Quintana Roo. Solidaridad,	
Quintana	Roo.	(984)	8715244.	
sumate@florafaunaycultura.org,
www.florafaunaycultura.org

FOMCEC. DESARROLLO 
DE LA CULTURA ECOLÓGICA
Capacitación de personas. Nuevo	León.
(81)	83583010.	fomcec@udem.edu,
www.udem.edu.mx/sos

FUNDACIÓN NIPAM
Niños en pro del ambiente. 
Querétaro.	(442)	1770312.
contacto@fundacionnipam.org,	
www.fundacionnipam.org

FUNDACIÓN PEDRO Y ELENA HERNANDEZ
Organismo que nació como una iniciativa 
a favor del rescate. Miguel	Hidalgo,	Distrito	
Federal.	(55)	55400073.	
agarrido@pedroyelena.org,
www.pedroyelena.org

FUNDACIÓN PRODUCE NAYARIT
Nanche. Tepic,	Nayarit. (311)	2169693. 

FUNDACIÓN XOCHITLA
Fundación Ecológica. 
Distrito	Federal. (55)	58950386.	
ecruz@fundacionxochitla.org.mx,	
www.fundacionxochitla.org.mx

GÉON
Consultoría especializada en sustentabilidad 
corporativa. Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	50056959.	info@geon.mx,
www.geon.mx

GERMEN
Caracterización y restauración de suelos 
y acuíferos.	Guadalajara,	Jalisco.	
(442)	3917067.	germen@prodigy.net.mx,
www.germen.com.mx
   
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaria de Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable del Estado. 
Campeche,	Campeche. (981)	8119730.	
contacto@smaas.campeche.gob.mx,	
www.campeche.gob.mx

GRUPO DE ECOLOGÍA Y 
CONSERVACIÓN DE ISLAS
Prevenir extinciones y proteger 
a las especies y hábitat insulares. 
Ensenada,	Baja	California. (646)	1734943.
alfonso.aguirre@islas.org.mx,	
www.islas.org.mx

GRUPO DE PRODUCTORES DE COZUMEL
Productores de artículos de higiene y 
belleza. Quintana	Roo.	(987)	2355335.	
olicatgo2011@hotmail.com

GRUPO ECOLÓGICO SIERRA 
GORDA I.A.P. (GESGIAP)
Restauramos y conservamos la reserva de 
la biosfera Sierra Gorda. Jalpan	de	Serra,	
Querétaro. (441)	2960700.	
contacto@sierragordaecotours.com,	
www.sierragorda.net

GRUPO EMPRESARIAL CIMARRÓN
Organización preocupada por la naturaleza y 
la sociedad. Centenario,	Baja	California.
(664)	6230049.	servicio@cimarronbc.com,	
www.cimarronbc.com

GRUPO MARSAN DE MÉXICO
Equipos de seguridad especial protección 
ambiental.	Coatzacoalcos,	Veracruz.	
(921)	2131066.	
gmmdemexico@grupomarsandemexico.com,	
www.grupomarsandemexico.com

GRUPO SACMAG
Remediación de suelos y estudios de impac-
to ambiental. Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	56873666.	
consulte@grupo-sacmag.com.mx,	
www.grupo-sacmag.com.mx

GUIANDO-T
Educación y talleres sobre cuidado 
del medio ambiente. Distrito	Federal.	
(55)	59124829.	
cynthiacesar@guiando-t.com,	
www.guiando-t.com

HABITAT GEOCONSTRUCCIONES
Arquitectura amigable. Chetumal,	Quintana	
Roo.	(983)	8325484.	arcotecto@gmail.com

HABITAT PLANET
Habitatplanet es una asociación 
agropecuaria forestal. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	67963534.	
contacto@habitatplanetac.org,	
www.habitatplanetac.org

HOJA AZUL
Creemos y trabajamos por una mejor 
calidad de vida en armonía con el MA. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	38149577.

ICLEI
Organización internacional de medio 
ambiente para gobiernos locales.
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	55101442.	lissete.hernandez@iclei.
org,	www.iclei.org

IMPULSO ORGÁNICO MEXICANO
Asociación de productores orgánicos 
mexicanos certificados. Álvaro	Obregón,
Distrito	Federal. (55)	55239685.	
johb@impulsoorganicomexicano.com,	
www.impulsoorganicomexicano.com

INAPESCA
Aporta tecnologías al sector pesquero 
y acuícola. Distrito	Federal. 
(55)	38719500.
manuel.nevarez@inapesca.sagarpa.gob.mx,
www.inapesca.gob.mx

INDAYU
Proyectos para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 
Santa	Cruz,	Amilpas,	Oaxaca.	
(951)	1328758.	indsayuac@gmail.com

INMMAR
Centro de investigación y conservación 
de megafauna marina y costera. 
Merida,	Yucatán.	(999)	9465558.	
inmmar@outlook.com,	www.inmmar.com

INNOVATIVE DE MÉXICO
Empresa ecológica.	San	Marcos,	Guerrero.
(656)	6183754.	www.innovative.com.mx/

INSTITUTO ESTATAL DE 
ECOLOGÍA Y DESARROLLO
Instancia normativa en materia 
ambiental a nivel estatal.	
San	Bartolo	Coyotepec,	Oaxaca. 
(951)	5016900.	
ecologiaoax.dg@gmail.com,	www.ecologiay-
sustentabilidad.oaxaca.gob.mx	 

INSTITUTO MEXICANO DE 
TECNOLOGÍA DEL AGUA
Ordenador de sector SEMARNAT. 
Jiutepec,	Morelos.	(777)	3293600.	
www.imta.gob.mx

INSTITUTO MEXICANO 
DEL EDIFICIO SUSTENTABLE
Reducir impactos medio ambientales 
originados de la construcción. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(442)	9624542.	marco.nunez@imes.mx,	
www.imes.mx	

IPSA INTERCONTINENTAL DE PRODUCTOS
Empresa que promueve la ecología. 
Zapopan,	Jalisco.	(33)	38336535.	
ventas@ipsanet.com,	www.ipsanet.com

JUNTA INTERMUNICIPAL DE 
MEDIO AMBIENTE PARA LA GES
Institución  integrada a la estructura 
operativa de cada ayuntamiento. 
Autlán	de	Navarro,	Jalisco.	(317)	3811863.
jira.jalisco@gmail.com,	www.jira.org.mx/
jir01/principal	www.jira.org.mx/jir01

KANAN KAB
Conservación y uso sustentable de los 
ecosistemas forestales. Mérida,	Yucatán.
(999)	9443545.	info@kanankab.org.mx,	
www.kanankab.org.mxwww.laspaginasverdes.com
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KOOKAY
Revalorando la identidad cultural y en 
armonía con la naturaleza.	Mérida,	Yucatán.	
(999)	9952346.	contacto@kookay.org,	
www.kookay.org

KPMG CARDENAS DOSAL
Asesoría en desarrollo sostenible y 
responsabilidad social. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52468324.	
asesoria@kpmg.com.mx,	www.kpmg.com.mx

LA ENTREVISTA VERDE
Presentación de personas que hacen 
algo en favor del medio ambiente. 
Distrito	Federal.	(55)	56511211.	
sandrareynoso@gamil.com,	
www.laentrevistaverde.com

LUUM AYNI
Centro de permacultura. 
Chichimila,	Yucatán. (52)	9851076379.	
info@luumayni.com,	www.luumayni.com

MC SMART PLASTICS
Querétaro. (427)	1011071.

MELIPONA MAYA
Desarrollo sustentable en microproducción 
de autoconsumo, ventas locales. 
TULUM,	Quintana	Roo. (984)	1149744.
info@meliponamaya.org,	
www.meliponamaya.org

MLS AMBIENTAL
Servicios de gestión en medio 
ambiente y seguridad industrial. 
Nuevo	León.	(81)	18041455.	
soporte@mlsambiental.com,	
www.mlsambiental.com

MUJERES CONSTRUYENDO UN FUTURO 
Educación ambiental: talleres de reciclaje 
huertos escolares y más. Distrito	Federal. 
fundacionc1f@hotmail.com,	
www.fundacionatododar.mex.tl

MUNDIFLOR
Empresa que promueve la ecología.  
Distrito	Federal. (714)	1460883.	
mundiflorgdl@live.com.mx,
www.mundiflor.com

NEUMÁTICOS DE CAUCHO RECICLADOS
Soluciones inteligentes de manejo de agua 
para un futuro sustentable. Distrito	Federal.	
(55)	57948759.

NEXT LOGISTICS
Asociación civil que ayuda al medio 
ambiente. Nuevo	León. (81)	83843047.

OCEÁNIDAS
Servicios de lavandería de alta calidad 
respetuosos del medio ambiente. 
Centro,	Tabasco. (993)	3161500.
oceanidas@oceanidas.org,
www.oceanidas.com.mx

ONE PLUS INDUSTRIAL SOLUTION
Asociación civil. Nuevo	León.	
(81)	81454600

PACA Y FIERRO EL HORMIGUERO
Asociación civil enfocada al medio ambiente.  
Santiago	de	Querétaro,	Querétaro. 
(442)	2104401.

PARALELO AZUL
Consultores ambientales. 
Tulipanes,	Tlajomulco	de	Zúñiga,	Jalisco.	
(33)	31882858.	info@paraleloazul.com,	
www.paraleloazul.com
	 	 	
PASA PROMOTORA AMBIENTAL
Organización preocupada por la limpieza.
Col.	Santa	María	Monterrey,	Torreón,	
Coahuila. (871)	7218655.	
ventas@pasa.com,	www.pasa.mx

PATRONATO PARQUE ECOLÓGICO 
DE XOCHIMILCO
Conservar espacios de naturaleza 
restaurada.	Barrio	Belén,	Xochimilco.	
Distrito	Federal. (55)	56737890.	
garciaa@unam.mx,	
www.facebook.com/Patronato-del-Parque-
Ecológico-de-Xochimilco

PLANTELES CONALEP
Progrmas de fomento al cuidado del medio 
ambiente.	Distrito	Federal.	(55)	55005500.

PROC. ESTATAL DE 
PROTECCIÓN AL MEDIO A.
Empresa ecoamigable. 
Boca	del	Río,	Veracruz.(229)	9234000.

PRODUCTOS AMBIENTALES
Esfera de lavado para lavar ropa sin 
detergente. Distrito	Federal.	
(55)	56399520.
amarmolejo@productosambientales.com,
www.productosambientales.com

PROFAUNA
Es una ONG dedicada a la protección 
de la biodiversidad y bosques. 
Saltillo,	Aguascalientes. (844)	4125404.
marines@profauna.org.mx,
www.profauna.org.mx

PROGRAMA VIVA
Programa de desarrollo para 
cuidar los recursos de México.	
Estado	de	México.	(722)	3669618.	
programa.viva@gmail.com,	
www.programaviva.org

PROMASA
Asociaciones civiles y organizaciones.
geronimoral@hotmail.com

PROMO AYLE
Artículos promocionales y ecológicos 
nacionales e importados.	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	52726463.
ayle@prodigy.net.mx,	www.ayle.mx

PRONATURA MÉXICO
Neutralización y bonos de carbono. 
Distrito	Federal.	(55)	56355054.
sjimenez@pronatura.o,	
www.pronatura.org.mx

PRONATURA NORESTE
Conservación de flora, fauna y ecosistemas 
prioritarios del NE de México. Monterrey,	
Nuevo	León. mrovalo@pronaturane.org,	
www.pronaturane.org

PRONATURA PENÍNSULA DE YUCATÁN
Conservación.	Yucatán. (999)	9884436.
informacion@pronatura-ppy.org.mx,	
www.english.pronatura-ppy.org.mx

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
Y SEGURIDAD PRIVADA
Acceso a tecnología y a educación de 
calidad a comunidades marginadas. 
Estado	de	México.	(55)	50959998.	
comunicacion@promasamexico.com.mx

RED DE CONSUMIDORES 
DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
Productos orgánicos. Aguascalientes. 
(595)	9521506.	na@rcps.mx

RED ECOTURÍSTICA DE CALAKMUL
Conservación de los recursos naturales y 
culturales. Cultura	indígena.	Xpujil,	Campeche. 
(983)	8716064.	info@redcalakmul.com,	
www.redcalakmul.com

RED PARA EL DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE
Desarrollo rural. Del	Valle,	Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	55754310.
redcampo@prodigy.net

REDD PLUS MÉXICO COMITÉ 
TÉCNICO CONSULTIVO
Promoción del cuidado del medio ambiente.  
Distrito	Federal. info@reddmexico.org.mx,	
www.reddmexico.org.mx

REFORESTACIÓN EXTREMA 
Reforestamos tus calles, tus 
parques y hasta tu negocio.	
Nuevo	León.	(81)	80007909.	
sergio.delara@reforestacionextrema.org,
www.reforestacionextrema.org

RESERVA ECOLOGICA LA OTRA OPCION
Reproducción de vida silvestre 
investigación y turismo de naturaleza.	
Catemaco,	Veracruz.	(271)	7180585.	
dianaca@laotraopcion.com,	
www.laotraopcion.com

RESPIRA MÉXICO
Cuidado del medio ambiente por medio 
de la calidad del aire. Distrito	Federal.
www.respiramexico.org.mx

SAFETY GARDEN
Consultoría ambiental.	
Querétaro,	Querétaro.	(442)	1357046.	
safetygarden@gmail.com,	
www.safetygarden.com

SAGARPA
Secretaria de agricultura ganadería 
desarrollo pesca y alimentación. 
Distrito	Federal.	(55)	38711000.	
contacto@sagarpa.gob.mx,	
www.sagarpa.gob.mx

SATURNO NORTEAMÉRICA
Organización que promueve el 
cuidado al medio ambiente. 
Nuevo	León.	(81)	17749939.	
compras@saturnonorteamerica.com

SCRAPBUSINES
Cuidado al medio ambiente como misión 
de la organización.	Aguascalientes,	
Aguascalientes.	(449)	1407413.

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Prevención, control, cuidado 
del medio ambiente. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9303380.	
carlos.varguez@yucatan.gob.mx,
www.seduma.yucatan.gob.mx

SERCOI AMBIENTAL
Gestión, administración, consultoría 
ambiental. Villahermosa,	Tabasco.
(993)	1616147.	ambiental@gmail.com

SERDIVSA
Puebla,	Puebla. (222)	2486894.

SERVICIOS ECOLÓGICOS 
LATINOAMERICANOS
Organización que promueve el cuidado 
del medio ambiente. Distrito	Federal.
(571)	8050599.

SHOOT 4 CHANGE MEXICO
Organización dedicada cuidar 
al planeta. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	55989918.	
e.quesada@shoot4change.net,	
www.facebook.com/Shoot4ChangeMexico

SIERRAS VERDES AGENCIAS 
DE DESARROLLO
Empresa dedicada al asesoramiento 
en materia de Medio Ambiente. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52640315.
sierrasverdesac@hotmail.com,
www.amucss.net

SILVÍCOLA OCOTE REAL
Asesoría técnica forestal. 
Chignahuapan,	Puebla. (797)	9712710.	
ocote_real@yahoo.com.mx,	www.mocaf.org.
mx/institucion/silvicola-ocote-real/

STABILIT
Expertos en laminados plásticos reforzados 
amigables con el ambiente. Nuevo	León. 
(81)	81518300.	infostabilit@stabilit.com,	
www.stabilit.com

TE TOCO ME TOCO; ASOCIACIÓN CIVIL
Difundir y Comunicar temas de índole 
socio-cultural e ideas vivas. 
Jardines	de	Mocambo,	Boca	Del	Río,	
Veracruz. (229)	9216081.	contacto@
tetocometoco.org,	www.tetocometoco.org

TICXAYA
Esfuerzos multisectoriales de la 
sociedad en temas de medio ambiente. 
Puebla,	Puebla. ticxayasocial@gmail.com

TNC MÉXICO
Organización internacional sin fines de 
lucro.	Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(99)	56611153.	npeimbert@tnc.org,	
www.nature.org

TRADEX EXPOSICIONES 
INTERNACIONALES 
Organización de exposiciones. 
Distrito	Federal. (55)	56044900.
sandra@tradex.com.mx,	
www.tradex.com.mx

TU OLA
Programa de recompensas por realizar 
acciones verdes. Álvaro	Obregón,	Distrito	
Federal. (55)	12091729.	info@tuola.mx,
www.tuola.mx

UNITED TALLOW CORPORATION
Organización ecológica. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	41950148.	info@unitedtallow.com,	
www.unitedtallow.com

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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UNIVERSIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
Diplomados y maestrías con temática 
ambiental. Valle	de	Bravo,	Estado	de	México.	
(726)	2626564.	informes@umamexico.com,	
www.umamexico.com

UNREASONNABLE INSTITUTE
Aceleradora de proyectos. Distrito	Federal. 
daniel@unreasonableinstitute.org,	
www.unreasonableinstitute.org
 
VALENCIA ARTESANIAS
Organización que cuida al planeta. 
Paracho,	Michoacán. (423)	5250617.
valenciaartesania_s@hotmail.es

VERDE QUE TE QUIERO VERDE A.C
Educación por medio de conferencias 
ambientales para la sustentabilidad.  
Buenavista,	Cuernavaca,	Morelos.
(662)	2161778.	
info@verdequetequieroverde.org.mx,	
www.verdequetequieroverde.org.mx

VERDEATE & CHARLAS VERDES
Empresa ecoamigable. www.verdeate.com

VIDA SANA
Venta de alimentos y productos orgánicos 
y ecológicos. Coacalco	De	Berriozabal.	
Distrito	Federal. (55)	56482892.	
alimentacion_organica@hotmail.com,	
www.facebook.com/alternativavidasana

VIDAL Y ASOCIADOS 
CONSULTORÍA AMBIENTAL
Estudios y asesoría en materia 
ambiental y de seguridad industrial. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9202039.	
vinculacion@vidalyasociados.com,	
www.vidalyasociados.com
  
VIVERO ASOC. REGIONAL 
DE SILVICULTORES INDIGENAS
Viveros productores de planta forestal. 
Barrio	de	San	Ramon,	San	Cristobal	de	las	
Casas,	Chiapas. (967)	1160977.
montanasdel-sur@hotmail.com

VIVEROS JARD-DINN
Proyectos respetuosos con el entorno 
natural y la sustentabilidad. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	8820099.
ciber19_0953@hotmail.com,
www.viverosjarddinn.com

VVERDE
Servicio de asesoramiento para mejorar el 
rendimiento de hot. Benito	Juárez,	Quintana	
Roo. (998)	8879055.	vverdemx@gmail.com,	
www.facebook.com/vverdemx

WALTHO SOLUCIONES AMBIENTALES
Energía renovable. Puebla. (222)	2105755.	
buzonweb@waltho.com.mx,
www.erenovable.com.mx

WILD9
Conservación Medio Ambiente. Yucatán. 
(333)	4428811.	info@wild9.org,
www.wild9.org

WINJETINC
Empresa que promueve la ecología. 
Tijuana,	Baja	California. 
(626)	3695515.

WORLDWIDE SCRAP
Empresa ecoamigable. Ciudad	Juarez,	
Chihuahua. (656) 3126392.

WWWF MEXICO
Preservación del medio ambiente.
Oaxaca. 5.29515E+11.	
dortega@wwfmex.org

XOCHITLA PARQUE ECOLÓGICO
Servicios empresariales y cursos 
ambientales. Tepotzotlán,	Tepotzotlan,	
México. (55)	58996600.	
parque@xochitla.org.mx,	
www.xochitla.org.mx

YONKE RYSFSA ECOREC
Empresa que busca proteger al medio 
ambiente. Ciudad	Juarez,	Chihuahua. 
(656)	6330719.

PROTECCIÓN DE ANIMALES

ALIANZA JAGUAR
Conservación del jaguar y su hábitat. 
Nayarit. (311)	2584231.	
alianzajaguar@gmail.com,	
www.facebook.com/ALIANZA-JAGUAR-
ASOCIACION-CIVIL-AJAC

ANIMANATURALIS INTERNACIONAL
Organización por los derechos de los 
animales y el vegetarianismo. 
Distrito	Federal. mexico@animanaturalis.org,
www.facebook.com/AnimaNaturalisMexico

ASOC SUDCALIFORNIANA 
PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
Protección de tortugas marinas. 
Cabo	San	Lucas,	Baja	California	Sur.	
(624)	1220777.	info@asupmatoma.org

ASOC. SUDCALIFORNIANA 
PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE Y
Protección de tortugas marinas.
Baja	California	Sur. (624)	1220777.
info@asupmatoma.org

CENTRO MEXICANO DE 
REHABILITACIÓN DE PRIMATES
Primates traficados ilegalmente, 
con la idea de reintroducirlos. 
Pipiapan,	Veracruz. (55)	50256570.	
informescmrp@mail.com,	
www.ayudaprimates.wordpress.com

CIELO CLARO CONSULTORIA AMBIENTAL
Agencia creativa dedicada a la gestión 
socio ambiental.	Aguascalientes.	
(998)	1365252.	cieloclaro.mx@gmail.com,	
www.cieloclaro.mx

FUNDACIÓN YO AMO A 
MI MASCOTA MÉXICO
Adopción de mascotas en México. 
Baja	California	Sur. (61)	21519092.	
yoamoamimascotamexico@hotmail.com,
www.amoamimascota.org	

GRUPO VIPERIDAE
Somos una asociación dedicada al manejo 
de herpetofauna. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	53951302.	
grupoviperidae@yahoo.com.mx,	
www.facebook.com/herpetario

MAYA
Protección de animales. Estado	de	México. 
(55)	58686353.	blog.ong.maya@gmail.com,	
www.ongmaya.blogspot.com

MUNDO PATITAS
Promovemos el respeto hacia 
los animales y la adopción de mascotas. 
Aguascalientes. 5522195151.	
contacto@mundopatitas.org.mx,	
www.mundopatitas.org.mx

NATURALIA AC
Organización civil que promueve la 
conservación de especies silvestres. 
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal.	
(55)	55596330.	
comunicacion@naturalia.org.mx,
www.naturalia.org.mx

PEDIGREE
Adopta a un gato o a un perro con un clic.
Distrito	Federal. (1800)	7334473.	 	
www.pedigree.com.mx/adóptame

PROANIMAL
Incidir el sufrimiento y maltrato de los 
animales. Cancún,	Distrito	Federal.
(55)	56409346.	info@dejandohuella.org,	
www.comiteproanimal.org
   
PROTECTORA NACIONAL DE ANIMALES
Protección de animales. 
Distrito	Federal. (55)	56052251.	
informes@pnamexico.com
 
PROYECTO PRO ANIMAL DE VICTORIA
Adopción de animales. 
Tamaulipas. (83)	33157569.	
proanimalvictoria@hotmail.com

SOCIEDAD ECOLÓGICA DE OCCIDENTE
Minimizar los daños que los humanos 
causamos a las tortugas marinas.   
Puerto	Vallarta.	Jalisco. 
(322)	2941701.

BELLEZA 
Y CUIDADO PERSONAL

AFORTAMEX
Fabrican cepillos dentales de cerda 
natural de madera. Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	54210114.		
formasytapones1@gmail.com,	www.face-
book.com/formasytaponesdemexico

AHAL
Cosmética artesanal. Victoria,	Tamaulipas.
(83)	41844728.	contacto@ahal.mx,	
www.facebook.com/ahalbio

    ALOE VERA Y SALUD
    Productos para cuidado personal
    hechos con sábila orgánica. 
				Coyoacán,	Distrito	Federal.
				(55)	55549927.	info@aloevida.com.mx,	
				www.facebook.com/aloevidamx
   

AMWAY DE MEXICO - DISTRIBUIDOR
Empresa que produce productos 
amigables con el medio ambiente. 
Jalisco.	(33)	11924669.	
angeles_2812@hotmail.com

APHOTETIC CO. BEAUTY ELIXIRS
Recetas de las antiguas boticas con 
herbolaria 100% orgánica. Distrito	Federal.
info@aphoteticorganics.com,	www.facebook.
com/aphoteticbeauty/timeline

APITERAPIA
Tratamiento 100% natural con abejas 
y sus productos. Acapulco	de	Juárez,	
Guerrero. (744)	1213655.	
apiterapiacasamiel@outlook.com,	www.
facebook.com/pages/Casa-Miel-Centro-
de-Apiterapia/

ARMONÍA JABÓN ORGÁNICO
Jabones orgánicos. Bahía	de	Banderas,	
Nayarit. (322)	2978612.	
adrianags1962@gmail.com

AVEDA
Productos capilares faciales corporales 
de estilo de vida. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52823749.
aveda@e.aveda.com,	
www.facebook.com/Aveda-Mexico

BABO YARO SC ECOHABITAT
Productos de neem. 
Comala,	Colima.	(312)	3155211.	
baboyaro@baboyaro.com.mx

BASURA CASA HABITACION
Recolección de basura. Aguascalientes,	
Aguascalientes. (55)	59788715.
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cuida 
tu PieL, 
ES PARA TODA LA VIDA

BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL

• Por: daniela González    
• Maquillista en Perfect Make-uP

>Daniela González

• Toma agua, pues de nada sirve aplicar-
te cremas faciales para hidratar tu piel si 
no te hidratas de manera natural. Inclu-
so hacerlo, ayuda a que el maquillaje te 
dure todo el día. 

• Aliméntate sanamente. Este punto va 
relacionado con el anterior, si no nutri-
mos nuestro cuerpo desde adentro es 
difícil que lo que pongamos encima fun-
cione. Consume frutas ricas en vitamina 
C y antioxidantes como la guayaba y el 
mango. Además estas frutas tienen be-
ta-caroteno, poderoso antioxidante que 
potencia la reposición de las reservas 
celulares de la piel para mantenerla fir-
me y elástica.

• Utiliza diariamente Factor de Protec-
ción Solar. Aplicarlo sobre tu rostro cada 
4 horas previene el envejecimiento pre-
maturo de tu piel y la protege de los ra-
dicales libres. 

• Elimina las células muertas con un 
exfoliante o mascarilla natural, si tienes 
una piel delgada y sensible se recomien-
da una vez a la semana pero si tu piel es 
gruesa y grasa lo puedes hacer dos ve-
ces a la semana, trata de que sean grá-
nulos pequeños para no maltratar tu piel.

• Otra cosa que para mí es fundamen-
tal es no tocarte la cara con las manos 
sucias o maquillarte con brochas o es-
ponjas sucias. Lo ideal es que laves tus 
artículos después de cada aplicación, o 
mejor aún: usa tus manos limpias para 
aplicar maquillajes húmedos. 

• Por último, pero no menos importante, 
acude con un dermatólogo que te diga 
exactamente qué tipo de piel tienes para 
que sepas cuál es la mejor rutina  para 
su cuidado y mantenimiento..

Con estas recomendaciones consegui-
rás  una piel radiante,  fresca y luminosa, 
de una manera natural.  

• Aplica en tu rostro productos natu-
rales. En el maquillaje hay marcas que 
utilizan ingredientes libres de tóxicos 
y son libres de crueldad animal como 
lo son Ere Perez y Ahal Bio Cosmética 
que formulan productos con el mínimo 
impacto ambiental, saludables y eco-
conscientes.

• Siempre desmaquíllate y lava tu ros-
tro. yo me desmaquillo con aceite de 
coco orgánico, pues dormir con el ros-
tro limpio es básico para que tus células 
se regeneren durante la noche y por la 
mañana tendrás una piel suave, tersa e 
hidratada. 

• Duerme más temprano. El dormir es 
básico para que tu piel se vea fresca, 
una recomendación que te puedo dar es 
que dejes todo listo por la noche para 
que duermas relajada y en la mañana no 
pierdas tiempo. 

más VaLe PReVeniR que Lamen-
taR. este dichO aPLica PeRfectO 
si de cuidadO de La PieL se 
tRata. en mi tRayectORia cOmO 
maquiLLista he VistO muchas 
PieLes maLtRatadas POR La 
faLta de hábitOs saLudabLes. 
aquÍ te dejO aLgunas RecO-
mendaciOnes básicas PaRa nO 
dañaR tu PieL.





76      Directorio • las pÁginas verdes     

BeLLeZA Y CU
ID

AD
O

 PeR
SO

N
AL

BAYER DE MÉXICO
Desarrollo sustentable. 
Distrito	Federal. (55)	57283000.	
relaciones.publicas@bayer.com 

BEST HEALTH ARQUITECTOS CORPORALES
Tienda y distribuidora de productos 
orgánicos.	Zapopan,	Jalisco. 
(33)	36102361.	mi.soc@hotmail.com

BIO PRODUCTS CORPS
Productos para una piel suave, humectada, 
tersa y juvenil. Mérida,	Yucatán. 
(999)	9285111.	aguilar@aloevera.com

BIO SIL
Tratamiento para la cara y piel. Benito	
Juárez,	Quintana	Roo.	(998)	8882303.
ventas_biosil@hotmail.com

BIODEPILA 100% NATURAL
Depilación con cera natural. Solidaridad,	
Quintana	Roo. (984)	1480323.
biodepila@hotmail.com,	
www.facebook.com/BIODEPILA

BIORGANICA BACAB
Aceites Esenciales Orgánicos.   
Cuauhtémoc	Distrito	Federal. 
(55)	52564784.
biorganicamexico@gmail.com,
www.facebook.com/biorganicabacab

BIORGANICA NATURE
Fabricación y comercialización de productos 
para el cuidado personal. Zapopan,	Jalisco. 
(33)	36931498.	mkt@biorganicanature.com,	
www.facebook.com/purebalancespa

    BIOSMETIQUES
    Productos comséticos formulados con
    activos botánicos y biotecnológicos.
    (55)	11078477.	
				contacto@biosmetiques.com,	
				www.biosmetiques.com

BLEN
Productos de belleza natural. Jalisco.
(01800)	1111211.	clientes@blen.com.mx,	
www.facebook.com/BlenOficial

BODY ROOTS
Boutique y spa de cosmética orgánica 
certificada. Puebla,	Puebla. (222)	4672831.	
contacto@bodyroots.com.mx,	
www.facebook.com/BodyRootsBelleza

BOTANICUS
Productos de belleza y cuidado personal 
con extractos naturales. Distrito	Federal.
(777)	3190927.	botanicus@botanicus.com                                                      

BOTANICUS SA DE CV
Belleza y Cuidado Personal Natural. 
Cuernavacaca,	Morelos. (777)	3194811.
ventasonline@botanicus.com.mx,	
www.facebook.com/botanicusmexico

BOTANIK
Productos de cuidado personal tocador 
y baño.	Solidaridad,	Quintana	Roo.
(984)	2061891.	botanik.info@gmail.com

BOUTIQUE HERBAL
Fito Cosmética (derivado de las plantas) 
naturales y orgánicos. 
Morelos. (777)	3820213.	
laboutiqueherbal@gmail.com

BURGUETTESALUD
Empresa dedicada a la venta de jabones 
orgánicos y artesanales. Estado	de	México.
(55)	59380526.	
saludburgette@gmail.com

BURTS BEES
Cosméticos naturales a base de productos 
de abejas. Distrito	Federal.	(55)	57296500.	
www.facebook.com/burtsbeesmexico

CASA VERDE ECOBOUTIQUE 
Boutique de productos de cuidado corporal 
orgánicos y naturales. Belisario	Domínguez		
306,	Poza	Rica	de	Hidalgo,	Veracruz.
(782)	5282992.	
casaverdeecoboutique@gmail.com,	
www.facebook.com/casaverdeecobutique

COOPERATIVA MAKADY
Jabones artesanales, aceites relajantes 
y corporales. Miguel	Laurent	340,	Benito	
Juárez,	Distrito	Federal. (55)	55590312.	
makady.mina@gmail.com,	
www.infinitumwebtage.mx/makady

COOPERATIVA TSUMBAL XITALHA
Jabón artesanal orgánico. Chilón,	Chiapas. 
(919)	6710021.	www.cediac.org

COSMÉTICOS NATURALES ERE PEREZ
Empresa australiana de cosméticos 
naturales libres de tóxicos. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	83656465.	
mexico@ereperez.com,	www.ereperez.mx

COYOLXAUHQUI
Pomadas artesanales, libres de químicos y 
hechas de plantas medicinales. Tecámac,	
Estado	de	México. (55)	59326202.
rosas_rojas_67@hotmail.com

DEL INDIO PAPAGO
Empresa dedicada a la elaboración y 
venta de productos de cuidado personal. 
Camino	Arenero	20,	Zapopan,	Jalisco. 
(33)	36821094.	contacto@tizhak.com,	
www.tizhak.com

DEODORITE
Atacar problemas de olor y crear ambientes 
agradables. Tlalnepantla,	Estado	de	México. 
(55)	10892605.	deodorite@prodigy.net.mx,	
www.deodorite.com.mx
  
DON CAPELLI ABUNDANCE
Salón de belleza, tienda de cestas 
de regalo. Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	20650119.	jponce@doncapelli.com.mx,	
www.doncapelli.com.mx

DONI XUDI HERBOLARIA
Farmacia viviente, productos de origen 
natural, jabones, cremas,shampoos. 
Querétaro. (442)	2455101.	
rosa_atilano@hotmail.com

ECOBUTIK
Productos Ecologicos y alimentos orgánicos.
La	Magdalena	Contreras,	Distrito	Federal.
(55)	55509406.	ventas@ecobutik.com,	
www.ecobutik.com

EL HUACAL
Jabones naturales, cremas, exfoliantes, 
maquillaje, mermeladas, salsas. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	44442613.	
info@elhuacalartesanal.com,
www.elhuacalartesanal.com

ENLACE 102
Venta y distribución de cosméticos naturales 
europeos. Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	56826729.	enlace102@yahoo.com.mx,	
www.facebook.com/oriflameenlace102

ESPUMA DE LUNA
Jabones, shampoo, cremas y exfoliantes 
hechos con productos naturales. 
Distrito	Federal. (55)	53959163.	
espuluna@hotmail.com,	
www.espumadeluna.com

EWE IRE PRODUCTS SA DE CV
Venta de shampoo orgánico a base de 
hierbas naturales. Zapopan,	Jalisco.
(33)	19835305.	hola@eweireproducts.com,	
www.eweireproducts.com

FÁBRICA DE JABÓN EL TORO
Fabricación de jabones biodegradables.  
Iguala de la Independencia. Guerrero.
(733)	3334432.

FARM & BEAUTY
Productos de belleza naturales. 
Nuevo	León.	farm_beautysoap@hotmail.com,
www.farmandbeauty.com

FITOS ECOCOSMÉTICA NATURAL
Una propuesta 100% mexicana, 100% 
natural. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	67237071.info@fitosnatural.com,
www.fitosnatural.com

FLOEM
Linea de productos de herbolaria, 
aromaterapia, cosmética natural. 
Morelos.	(55)	40602847.	
yvonne@floem.mx,	www.floem.mx

FLOR DE ESPUMA
Empresa mexicana productora de productos 
naturales para el cuidado de la. 
Torreón,	Coahuila. (871)	1785627.
flordespuma@hotmail.com,
www.flordespuma.com.mx

FURAHA KIJANI
Línea cosmética artesanal. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	34739460.	
furahakijani@hotmail.com,
Twitter:	@furahakijani

GABRIELA CABRERA
Bienestar para tu cuerpo, faciales 
y masajes a domicilio y oficina. 
Tlalpan,	Distrito.	Federal. (55)		29723103.	
productos.gabrielacabrera@gmail.com

GIMNASIOSUSTENTABLE 
(UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA T
Gimnasio con ahorro de energía 
y con enfoque sustentable. 
Coahuila. (871)	7051010.	
personal@iberotorreon.edu.mx,
www.lag.uia.mx

                           GREENINNOVATION
                           COSMETICS
     Maquillaje orgánico y dermocosméticos
     naturales. Cuernavaca,	Morelos.
     (777)	3820878.
					greenovationcosmetics@gmail.com,
					www.gicosmetics.com.mx

GRUPO ALCA
Oleos para el Cuidado Personal. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(442)	3840143.	ventas@grupoalca.com.mx,	
www.grupoalca.com.mx

GRUPO BEHN RGIL GUIALNZAK
Shampoo,  de chayotillo. 
Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca. (951)	5174422.	
eucarioang@hotmail.com,	www.nisbiaa.com.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com

GRUPO BIOMAYAN
Fabricación de productos biodegradables 
para la piel. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	2738564.	
ventasmexico@biomayan.com,	
www.biomayan.com

HELKA NATURAL CARE
Productos para el cabello con extractos 
naturales. Distrito	Federal.	(55)	84880074.	
informes@helka.com.mx,	
www.helka.com.mx

HERBAL DE CHIAPAS
Productor/comercializador de productos 
regionales 100% orgánicos. 
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas. (961)	6154828.
ventas@herbaldechiapas.com,	
www.herbaldechiapas.com

HERBATINT
Tintes herbales para el cabello. 
Cubre 100% la cana. Guadalajara,	Jalisco.
(33)	36157439.	ventas@organikbeauty.com,	
www.herbatint.com.mx

HERBOLARIA MAYA
Herbolaria mexicana tradicional. 
Mérida,	Yucatán.	(999)	2901007.	
herbolariamaya@gmail.com,
www.herbolariamaya.blogspot.mx/

ILYS
Aromaterapia. Tala,	Jalisco. 
(384)	7383587.	ventas@ilyspiedras.com

INDUSTRIAS NEEM MAYA
Se dedica a la producción de 
jabones de plantas ecológicos. 
Mérida,	Yucatán.	(999)	9450795.	
neemayanatural@gmail.com,	www.facebook.
com/neemmayanaturalproductos

IXTLALOE
Fabricación de productos a base de aloe 
vera. Ixtlahuaca,	Estado	de	México.
(712)	2834616.	ixtaloevera@gmail.com,
www.transformandoaloe.com.mx
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IXU ARETES MEXICANOS
IXUH accesorios, diseño artesanal eco 
sustentable.	Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	46201097.	ixu.designs@gmail.com,
www.facebook.com/pages/Ix-U-Mujeres-
Femeninas-y-Diosas/127585317253380

JABONES ARTESANALES
Empresa dedicada a la venta de 
jabones orgánicos y artesanales. 
Venustiano	Carranza,	Distrito	Federal.	
(55)	10435363.	
clientes@jabonesartesanales.com.mx,	
www.jabonesartesanales.com.mx/

JABONES ARTESANALES GAAL
Jabones elaborados de manera artesanal 
con ingredientes 100% naturales.
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	50346393.	jabonesgaal@live.com

JABONES GARCÍA
Fabricación de jabones biodegradables 
con materiales 100% naturales. 
San	Pedro	Tlaquepaque,	Jalisco. 
(33)	36805358.
jabonesgarcia1@hotmail.com,
www.circulodeproduccion.org

JABONES NATURE
Empresa dedicada a la fabricación 
y venta de jabones artesanales. 
San	Pedro	Cholula,	Puebla. (222)	2475051.	
jabonesnature@gmail.com,
www.jabonesnature.com

JOVELÍSSIMA. ARTESANOS 
DEL CUIDADO PERSONAL
Elaboramos productos artesanales para el 
cuerpo. San	Cristóbal	de	las	Casas,	Chiapas.
(967)	6809165.	jovelissima@yahoo.com,
www.kichink.com/stores/jovelissima

JUVENESS MEXICANA
Formulas cosméticas para el tratamiento 
natural de la piel. San	Pedro	Cholula,	Puebla.	
(01800)	5069855.	contacto@juveness.com,	
www.juveness.com
  
JUVENESS MEXICANA SA DE CV
Productos naturales para el cuidado de la 
piel. Blvrd.	Cholula	Huejotzingo	522	72760,	
San	Pedro	Cholula,	Puebla.	(222)	2485628.	
ventas@juveness.com,	www.juveness.com

KAKNAB
Venta de jabones ecológicos. 
Ecatepec,	Estado	de	México. 
(55)	38728888. kaknab@live.com.mx,	
www.facebook.com/kaknabjaboneseco-
logicos

KALI NATURA
Productos 100% mexicanos de cuidado 
personal ecológicamente consientes. 
Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	52643483.	
ventas_mercadotecnia@kalinatura.com,
www.kalinatura.com

LUA JABÓN Y COSMÉTICA ARTESANAL
Jabón y cosmética natural. 
Nuevo	León.	(81)	17895601.
jabonartesanal001@gmail.com,
www.facebook.com/luajabonartesanal	

LUFFA COSMÉTICA ARTESANAL
Cosmética natural, jabones artesanales 
y productos orgánicos y mexican. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	48746035.	info@luffa.com.mx,	
www.luffa.com.mx

LUSH MÉXICO
Productos naturales para tu salud y 
belleza con ingredientes vegetariano. 
Cuajimalpa,	Distrito	Federal. 
(55)	21674193.	ventas@lush.mx,	
www.lush.mx
  
MAMA CHANGUITO
Consultoría en medio ambiente y 
productos de higiene femenina.	
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	56587345.	
social@puntoverde.com.mx,
www.puntoverde.com

MAXAMAXA
Shampoo orgánico artesanal, crema, 
jabones.	Insurgentes	128	20000,	Zona	
Centro,	Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(449)	9701708.	kopitl.ejekatl@gmail.com,	
www.facebook.com/naturalmentefolio

MAYA SOLAR
Bloqueadores, bronceadores, repelentes 
de mosquitos. Carretera	Merida-Progreso	
Km.18	s/n,	97304,	La	Quinta,	Mérida,	
Yucatán.	(999)	6885757.
info@mayasolar.mx,	www.mayasolar.mx

MAYA SOLAR NATURAL PROTECTION
Desarrollamos y producimos productos 
para el cuidado de la piel. Komchén,	Yucatán. 
(999)	5962823.	ventas@batab.com.mx,	
www.mayasolar.mx

MAYAN DE MÉXICO
Agroproductos para cuidado personal, 
animal y vegetal. Origen natural. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	56075242.	
mayaneem@yahoo.com.mx,
www.mayaneem.com

MAYATAN
Repelentes naturales biodegradables 
contra mosquitos y más. Tulum,	
Quintana	Roo. (984)	8712132.	
mayatan2000@hotmail.com,	
www.mayatan.net

MEDICINA INDIGENA MARICHE
Produccion de cremas Organica y Shampoo 
artesanal y a la distribucion de. 
Torreón,	Coahuila. (33)	12471360.	
mariche-productosnaturistas@hotmail.com,	
www.flordespuma.com.mx

MEXI ALOE LABORATORIOS 
Sábila orgánica. Campeche,	Campeche.
(981)	8165409.	info@mexialoelabs.com,	
www.mexialoelabs.com

MEXOTIK
Línea cosmética de agave orgánico. 
Chimalhuacán	54-45050,	Ciudad	Del	Sol,	
Zapopan,	Jalisco. (33)	36473396.
imagendagosa@gmail.com,
www.mexotik.com

MOCE YAX CUXTAL
Concientización sobre el uso racional de 
nuestros recursos naturales. 
Playa	Del	Carmen,	Quintana	Roo. 
(984)	8032713.	
porlatierramoce@gmail.com

MUSGO DE ROBLE
Aromaterapias certificadas con productos 
naturales y orgánicos. Av.	Teopansolco	
408-1,	62260,	Reforma,	Cuernavaca,	
Morelos. (777)	3110236.	
operaciones@primaveralife.com.mx,
www.primaveralife.com.mx

MY LOTTUSH
Aceites Orgánicos y de materia prima 
cosmética. San	Miguel	de	Allende,	
Guanajuato. (415)	1858915.	
info@lottush.com,	www.mylottush.com

NAT BE
Cosmética artesanal que ofrece una 
alternativa sustentable. 
Nuevo	León. (81)	10509675.	
natbe.cosmetics@gmail.com,
www.kichink.com/stores/natbe

NATUORGANIKA 
Empresa dedicada a la venta de 
jabones orgánicos y artesanales. 
Distrito	Federal.	(55)	39085524.	
contacto@natuorganikamexico.com,
www.natuorganikamexico.com/

NATUR.ALE
Productos para el cuidad personal y cuidado 
de las mascotas. Sadi	Carnot	107-6,	06470,	
San	Rafael,	Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	39735215.	natur.ale@live.com,	
www.naturale.com.mx

NATURA
Productos sustentables de belleza 
venta por catálogo. Distrito	Federal.	
(1800)	8909294.	www.natura.com.mx

NATURAL & ORGANIC FARMS MEXICO
Jugo de aloe, gel natural de aloe 
vera y polvo de aloe. González,	
Tamaulipas. (833)	1001132.	
oliverschultz@nofmexico.com,
www.nofmexico.com

NATURAL SCULPTURE
Estética facial y corporal. Tratamientos 
orgánicos. Aguascalientes. (314)	6513856.	
naturalsculpturepereira@gmail.com,
www.spanaturalsculpture.com

NATUREL
Empresa dedicada a producción y venta 
de productos derivados del agave. 
Tlaquepaque,	Jalisco. (55)	56624900.
contacto@naturel.mx,	www.naturel.mx

NATURÉS BELLEZA NATURAL
Productos para el cuidado corporal, 
artesanales, naturales y orgánicos. 
Guadiana	9,	37720,	Allende,	San	Miguel	
de	Allende,	Guanajuato. (415)	5664495.	
contacto@natures.com.mx,
www.natures.com.mx

NATURISTA NAVIC NATURA VIVA
Línea natural, herbal e integral, para una 
mejor calidad de vida. Acapulco	de	Juárez,	
Guerrero. (744)	4822003.

NOPAL MITLA
Cosmética natural mexicana con nopal e 
ingredientes vegetales. Distrito	Federal.
(55)	22115864.	nopal-milta@hotmail.com,	
www.nopal-milta.com.mx

ORGANICAL - PRODUCTOS 
ORGÁNICOS NATURALES
Productos orgánicos: especias aceite 
gourmet jabones artesanales. 
Nuevo	León. (81)	88802697.	
egutierrez@organical.com.mx,	
www.organical.com.mx

ORGANIK BEAUTY
Productos de belleza, maquillajes y tintes 
orgánicos para el cuidado personal. 
Golfo	de	Cortés	3055,	44690,	
Vallarta	San	Lucas,	Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	36157439.	
ventas@organikbeauty.com,
www.organikbeauty.com
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KEEX INTERNATIONAL
Empresa Mexicana Comercializadora 
de productos Ecológicos. Monterrey,	
Nuevo	León.	(55)	46168813.
ventasproductoskeex@gmail.com,	
www.keex.mx

KHIEL
Productos cosméticos, farmacéuticos, 
botánicos y medicinales. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. www.kiehls.com

KIEHL´S
Productos sustentables para el 
cuidado de piel, cuerpo y cabello. 
Distrito	Federal. (01800)	5434572.	
customerservice@kiehls.com,	www.kiehls.com

KIN AYURVEDA Y BIOCOSMÉTICA
Biocosmética. Xochimilco,	Distrito	Federal.
(55)	24063694.	kinayurveda@gmail.com,
www.kinayurveda.com

                             KURU
                              Esmaltes 100% mexicanos
     4 free. Libres de Parabenos y Crueldad
    Animal. Distrito	Federal.	info@kuru.mx,	
				www.kuru.mx

LA BAÑERA
Empresa dedicada a la venta de jabones 
orgánicos y artesanales. Estado	de	México. 
(55)	10435363.	info@labanera.com.mx,
www.labanera.com/

LA BEE ORGANIC
Elaboramos productos naturales 
derivados de la cera de las abejas. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	11349023.	
labeeorganic@gmail.com,	
www.facebook.com/labeeorganic

LA BOTÁNICA
Se dedica a los productos de origen 
herbolario. Morelos. (777)	2423442.	
ventas@labotanica.com.mx,	
www.labotanica.com.mx

LA CANASTERÍA
Empresa dedicada a la elaboración 
de regalos corporativos. Jalisco.	
(22)	22999092.	lacanasteria@gmail.com,	
www.lacanasteriagiftbaskets.com

LE´MUUCH
Productos orgánicos de la selva para el 
cuidado de la piel. Benito	Juárez,	Quintana	
Roo. (998)	1852910.	lemuuch@mac.com,	
www.lemuuch.com

LINALU BIENESTAR NATURAL
Aparatos y artículos ortopédicos de 
productos naturales. Cuernavaca,	Morelos. 
(777)	1765740.

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:
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OS ORIGEN SUSTENTABLE
Fabricación y comercialización de 
cosméticos capilares sustentables. 
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México. 
(55)	53059633.
andres@origensustentable.com.mx,	
www.origensustentable.com.mx

PERLA NEGRA - CUIDADOS NATURALES
Ofrecemos productos naturales orgánicos.  
Paseo	de	las	Margaritas	159-1,	45238,	
Bugambilias,	Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	38103965.	
perlanegra.ventas@hotmail.com,
www.barrovolcanicoperlanegra.com.mx

PRODUCTOS MARLA
Estropajo. Productos de belleza y cuidado 
personal. Chinameca,	Veracruz	de	Ignacio	
de	la	Llave. (294)	9476030.

PURE BALANCE SPA
Exfoliantes, mascarillas corporales 
y jabones artesanales ecofriendly. 
Solidaridad,	Quintana	Roo. 
(998)	8659625.
cancun@amenijal.com,	
www.purebalancespa.com/

RAYITO DE LUNA
Cosmética natural hecha a mano 
con finos ingredientes naturales. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	63895269.
quiero@rayitodeluna.com.mx,
www.rayitodeluna.com.mx

RC ODONTOLOGIA VERDE
Somos un centro de implantología 
avanzado, atención dental. Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal. (55)	59081108.
contacto@odontologiaverde.com,	
www.odontologiaverde.com

RUSENS COSMÉTICA NATURAL
Elaboración y Distribución de productos 
naturales para la piel. Gral.	Miguel	Barragán	
603,	20030,	Gremial,	Aguascalientes,	
Aguascalientes. (449)	9904951.	
ventas@rusens.com.mx,	
www.rusens.com.mx

SABILIFE
Productos de sábila para el cuidado 
personal. Mérida,	Yucatán. (999)	9200260.
info@sabilife.com,	www.sabilife.com

SOUSS COSMETICS
Distribución de aceite de argán y cosméticos 
naturales. Solidaridad,	Quintana	Roo.
(984)	1701480.	info@sousscosmetics.com,	
www.sousscosmetics.com

SOY SANO
Opciones para mantener una 
alimentación saludable. Aguascalientes.	
b.winslord@gmail.com,	www.soysano.org

SUPER MAYOREO NATURISTA
Mayoreo naturista. Calle	3-13B,	Local	4,	
53370,	Naucalpan,	Naucalpan	de	Juárez,	
México. (55)	91402600.	
supernaturista1@gmail.com,
www.supernaturista.com

TÉ DE NARANJO
Jabones artesanales, estropajos de ixtle, 
shampoo, acondicionador, crema. 
Querétaro.	(44)	21047319.
tedenaranjo.qro@gmail.com,
www.tedenaranjo.com

THE BODY SHOP
Productos naturales de belleza y 
cuidado personal. Distrito	Federal.	
(1800)	2639746.	
franquicias@thebodyshop.com,
www.thebodyshop.com.mx
  
THE DIVA CUP
Copa menstrual cómoda, segura y 
reusable. Tlalpan,	Distrito	Federal.	
(55)	10183026.
ventas@lunaverde.com.mx,
www.lunaverde.com.mx

THINK ORGANIK
Productos naturales y orgánicos.  
Solidaridad,	Quintana	Roo. 
(984)	8025454.	info@think-organik.com,	
www.think-organik.com

TRIDOSHA
Centro de estudios para masoterapia, 
cosmetología y spa-temazcal. 
Av.	Cuauhtemoc	4410,	91870,	
Los	Pinos,	Veracruz,	Veracruz. 
(229)	9390567.	
institutotridosha@hotmail.com,
www.tridosha.org.mx

TROIS
Productos de apiterapia aromaterapia y 
herbolaria orgánicos. Distrito	Federal.
(55)	34180562.	www.trois.mex.tl

VERDE NATURAL, PRODUCTOS 
VERDE NATURAL
Productos para el cabello. Tlalnepantla	de	
Baz,	Estado	de	México. (55)	53938869.	
info@verdenatural.com.mx,	
www.verdenatural.com.mx

VID BELLEZA
Productos de belleza 100% Naturales 
hechos a base de semilla de uva. 
San	Miguel	de	Allende,	Guanajuato. 
(55)	66464418.	info@vidbelleza.com,	
www.vidbelleza.com

VID ESENCIAL
Empresa dedicada a la elaboración de 
productos para cuidado personal. 
Avenida	Colima	285-2,	22040,	Cacho,	
Tijuana,	Baja	California. (664)	4978246.
info@videsencial.com,	www.videsencial.com

VINDALY WINE PRODUCTS
Empresa dedicada a la elaboración 
de productos de Vinoterapia. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	1579846.	
contacto@vindaly.com,	www.vindaly.com

VIOLET
Comercialización de productos 
de belleza orgánicos. San	Nicolas	De	Los	
Garza,	Nuevo	León. (81)	83201513.
contacto@violet.com.mx,	www.violet.com

XAMANIA
Productos para el cuidado personal
ecológicos. Distrito	Federal. 
(55)	32626624.	info@xamania.com,	
www.xamania.com

XANTHÉ BIOCOSMÉTICA ARTESANAL
Empresa dedicada a la venta de productos 
de higiene personal. Rubén	Darío	333,	
44680,	Circunvalación	Vallarta,	Guadalajara,	
Jalisco. (33)	36160018.	
xanthe.bio@gmail.com,
www.xanthebiocosmetica.com

XTABAY
Fabrica de productos de cuidado 
personal orgánicos y naturales. 21	Sur	14,	
Local	1,	77716,	Forjadores,	Solidaridad,	
Quintana	Roo. (984)	1358598.	
contacto@possima.com.mx,	
www.possima.com.mx

YERBABUENA CONJUROS MÁGICOS
Cosmética ecourbana artesanal libre del 
maltrato animal, 100% mexicana. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	14387139.
elcontactoyerbabuena@gmail.com,	www.
kichink.com/stores/id/1406#.uelxlti9-vc

YUC-HERBAL
Empresa 100% mexicana que ofrece 
productos naturales, biodegradables. 
Mérida,	Yucatán. (999)	1670967.
contacto@yuc-herbal.com,	
www.yuc-herbal.com

YVES ROCHER MÉXICO
Yves Rocher marca francesa 
Creadora de la Cosmética Vegetal. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	11022300.	www.yvesrocher.com.mx

ZAO MEXICO
Maquillaje orgánico. Metepec,	
Estado	de	México.	(722)	2321896.
info@maquillajeorganico.mx,
www.maquillajeorganico.mx

BOLSAS DE TELA

ASECO
Bolsas ecológicas. San	Pedro	
Tlaquepaque,	Jalisco. (33)	36479964.
ventas.aseco@live.com.mx

BAG SOLUTIONS
Fabricación e impresión de bolsas 
publicitarias ecológicas. La	Paz,	Estado	
de	México. (55)	58580300.	
ventas@gruponafa.com

BAG-GGIES SE ECOLÓGICO 
SÉ RESPONSABLE 
Bolsas multiusos y reusables. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55681313.	info@bagggies.com,	
www.facebook.com/bagggies

BIO BAG MÉXICO
Bolsa de polietileno y polipapel 
reciclado y virgen. Distrito	Federal. 
(477)	6379747.	thovar@biobag.com.mx

BIT COMM
Somos distribuidores de bolsas ecológicas 
al mayoreo, para escuelas, etc. 
Tamazunchale,	San	Luis	Potosí. 
(222)	4046070.	
bitcomm@yahoo.com.mx

BOLSAS CHACHARERAS 
BIODEGRADABLES
Tienda de productos ecológicos. 
Atizapán	de	Zaragoza,	Estado	de	México. 
(55)	53702717.	
ventas@chachareras.com
   
BOLSAS DAVAES
Bolsas reusables publicitarias. 
Xochimilco,	Distrito	Federal. 
(55)	25927770.	
davaes@prodigy.net.mx

BOLSAS ECO-HOLB
Bolsas ecológicas reutilizables.   
Villahermosa,	Tabasco. 
(993)	1641367.

BOLSAS ECOLOGICAS 
RECICLABLES 3R
Bolsas ecológicas non woven. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	26871355. 
ventas@bolsasecologicasreciclable.com

COMERCIALIZADORA MACK
Bolsa ecológica de tela. 
Puebla,	Puebla. (222)	6143332.	 	
www.comercializadoramack.mex.tl

COSTALYM
Nos dedicamos a la fabricación de 
bolsas de algodón y fibras naturales. 
Cuernavaca,	Morelos. 
(777)	2447159	 .
costalym@hotmail.com,
www.costalymsadecv.com.mx

EARTH WEAR
Bolsas hechas 100% de plástico reciclable. 
Playa	Del	Carmen,	Quintana	Roo.
(984)	7450250.	alicia@wearearth.com,	
www.wearearth.com

ECOAID
Bolsas de tela. Emiliano	Zapata,	
Morelos. (611)	33480639.	
contacto@ecoaid.com.mx,	
www.ecoaid.com.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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ENVIROSAX MEXICO
Distribución de bolsas. Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal. (55)	24547115.	
envirosax.ventas@nookss.com,
www.envirosax.com

FORRA MEX S DE RL DE CV
Bolsas ecológicas. Estado	de	México.
(55)	58580300.	info@gruponafa.com,	
www.gruponafa.com

KOOMKIN
Venta de bolsas ecológicas. Distrito	Federal.	
(55)	55350499.	contacto@koomkin.com,	
www.koomkin.com

MI BOLSA VERDE
Son importadores de bolsas ecológicas y 
tinta ecológica. Algarin	Del.	Cuauhtémoc,	
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	55196197.	
ventas25@mibolsaverde.com,	
www.mibolsaverde.com

MONÁMANA
Productos de tela hechos de puro corazón.  
Distrito	Federal.	(55)	57895062.	
matz@monamana.com.mx,
www.monamana.com.mx

ORIGEN ARTESANÍA
Artesanos embajadores que trabajan 
las raíces de su tierra. Playa	del	Carmen,	
Quintana	Roo. (984)	1429412.	
ventas@origenartesania.com,	
www.origenartesania.com

PASNI ESTILO Y CUIDADO AMBIENTAL
Transformamos lonas publicitarias creando 
bolsas artesanales. Distrito	Federal. 
pasni01@gmail.com,	
www.pasni01.wix.com

PLASTILAND CON VERDE
Fabricación de bolsas con materiales 
sustentables. León,	Guanajuato. 
(477)	7738620.	
plastiland@converde.com.mx,	
www.plastiland.com.mx

SANDIA BAGS
Bolsa reusable plegable. Distrito	Federal.
(55)	52070081.	gunter@sandiabags.com,	
www.sandiabags.com

TODO EN PROMOCIONALES
Promocionales textiles y empaques.
Bosques	de	Echegaray,	Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México.	(55)	53799002.	
todoenpromocionales@attp.net.mx,	
www.tpromocionales.com

VIVA BOLSA
Especialistas en las bolsas reutilizables.
Azcapotzalco,	Distrito	Federal. 
(55)	63900059.	ventas@vivabolsa.com.mx,	
www.vivabolsa.com.mx

YO AMO MI PLANETA
Bolsas de tela de alta calidad con 
personalización de logotipos. 
Distrito	Federal. info@yoamomiplaneta.com,	
www.yoamomiplaneta.com/inicio.html

ZYD BOLSAS ECOLOGICAS
Bolsas ecológicas de tela no women.    
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal.
(55)	50255712.	ventas@zydbolsas.com,	
www.zydbolsas.com

BOLSAS DESECHABLES

88 BAG
Bolsas ecológicas publicitarias.  
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México. 
(55)	57611621.	info@88bag.mx,	
www.88bag.com.mx

ALL THAT BAGS MEXICO
Fabricación artesanal de bolsas y 
empaques hechas de papel y cartón. 
Mérida,	Yucatán. (999)	3058559.
hola@allthatbagsmexico.com.mx,	
www.facebook.com/allthatbagsmexico

BAS BAG
Bolsas hechas en un 70-80% 
con materiales de reciclaje. 
Puebla,	Puebla. (222)	2614248.	
ventas@basbag.com.mx,	www.facebook.
com/mybasbag

BIOPIKKIM
Bolsas oxo-biodegradable. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(449)	1123658

BIOSOLUTIONS DE MÉXICO
Desarrollo y producción de bioplásticos.  
San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León.	(81)	83637006,	
isabel@biosolutions.mx,
www.facebook.com/BioSolutionsMex

BOLSAS Y PAPELES 
KRAFTO S.A DE C.V.
Bolsas de papel.  Monterrey,	
Nuevo	León. (81)	83311599.	
ventas@krafto.com.mx

BOLSAVISIÓN
Producción y venta de bolsas 
reutilizables. Naucalpan	de	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	57637923.	
ventas@bolsavision.com.mx,	
www.facebook.com/bolsavision/

COMERCIALIZADORA CANTU
Servibolsa verde: bolsas biodegradables 
para basura. Nuevo	León.	
(81)	87488400.	
ventas@comcantu.com,	
www.servi-bolsaverde.com

D&K CONSORCIO KAN EB
Productos desechables. 
Distrito	Federal. (55)	22911401.	
rodriguezja@productosdesechables.com.mx,	
www.exitodk.blogspot.mx

DIPROLISA
Productos químicos y accesorios 
de limpieza. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	8863034.	
rmedina@diprolisa.com.mx,	
www.diprolisa.com.mx

ECOBAG
Empresa dedicada a la fabricación 
y venta de bolsas ecológicas. 
Puebla. (222)	6143332.	
ventas@ecobag.com.mx,	
www.ecobag.com.mx

ECOBIOMEX
Fabricamos y comercializamos bolsas 
100% de algodón sin químicos. 
Morelos.	(55)	57873368.	
ecobiomex@hotmail.com,	
www.ecobiomex.mex

EMPAQUES INNOVADORES 
DE MÉXICO
Importadora y comercializadora.
Aguascalientes.	(248)	3623700.
info@empaquesinnovadores.com

GMAR BOLSAS Y EMPAQUES
Diseño y fabricación de bolsas de 
papel y plástico 100% biodegradable. 
Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(998)	8842227.
atnclientes@bolsasyempaques.com,	
www.bolsasyempaques.com

GO GREEN LOGISTICS
Contenedores de plástico reciclado.
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México. 
(55)	52931864.	
gogreenlogistics@prodigy.net.mx,
www.newplastic.com.mx

GOXI CHEMICAL DE MÉXICO
Insumos artículos y equipos de limpieza. 
biodegradables. Distrito	Federal.	
(55)	38740801.	
ventas@goxichemical.com,	
www.goxichemical.com

GRUPO CIMAPLASS
Bolsas y envases de polietileno para 
viveros. Amigables con el ambiente. 
Oaxaca.	(951)	5180000.	
ventasoax@cimaplas.com.mx,	
www.cimaplas.com.mx

GRUPO MAREMEX
Recolección y manejo de 
residuos solidos y reciclados. 
Solidaridad,	Quintana	Roo.	
(984)	8039724.	
contactomaremex@gmail.com,	
www.maremex.com

IMAGE BAG
Fabricación de bolsas ecológicas 
laminadas impresas y sin impresión. 
Distrito	Federal.	(55)	55649289.	
sergio@imagebag.mx,
www.imagebag.mx

INDUSTRIA PLÁSTICA 
Y PROMOCIONAL
Fabricación y distribución de 
desechables. Ecatepec,	
Estado	de	México.	
(55)	57916447.	
fabricacionipp@msn.com,
www.fabricacionipp.com.mx

MAVEL Y COMPANIA
Bolsa oxobiodegradables. 
Jalisco. (33)	38118041.	
www.mavel.com.mx

PLASTINOR
Bolsas de plástico 100% 
biodegradables. Aguascalientes. 
(1800)	5432340.
chihuahua@plastinor.mx,	
www.plastinor.com

RECYCLASTIK
Productos bioplásticos, 
biodegradables y ecológicos. 
Naucalpan,	Estado	de	México.	
(55)	65485545.	
recyclastik.mexico@gmail.com,	
www.recyclastik.com

TIENDA VIDA SUSTENTABLE
Tienda. Mérida,	Yucatán. 
(999)	2248740.	
tiendavidasustentable@gmail.com,	
www.vidasustentable.mex.tl

BO
LSAS

bolsas

ENERGÍA

238
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al año y sólo el 10% de 
éstas son recicladas. 

Además, para fabricar 
14 bolsas de plástico 
se necesita la misma 

cantidad de combustible 
que lo que un automóvil 
necesita para recorrer 

1.6 km. 

En promedio

bolsas de plástico

Conoce más fuentes de energía 
alternativas. 

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com

                            SMARTGREEN
                            Empresa que importa y
     distribuye productos ecológicos y
     biodegradables. Benito	Juárez,	
					Quintana	Roo. (998)	2519934.
					gdavalos@smartgreen.com.mx,

TODO ECOLOGICO
Bolsas empaques desechables y productos 
100% biodegradable y ecológico.
Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	31106740.
ventas@todoecologico.com.mx,	
www.todoecologico.com.mx
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Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com

CHATARRA

COMERCIALIZADORA DE 
ACUMULADORES Y METALES
Comercialización de metales. 
HORTELANOS	45,	Venustiano	Carranza,	
Distrito	Federal.	(55)	57890849.	
cbaterias@portalautomotriz.com

COPRUS
Chatarra de fierro, bronce, aluminio y 
lamina. Aguascalientes,	Aguascalientes.
(55)	54413322.

FOX INDUSTRIAL
Preparación de chatarra metálica para la 
industria de la fundición. Cuautitlán	Izcalli,	
Estado	de	México. (55)	58891923.
foxind_raul@yahoo.com.mx

HAI COMMODITIES
Reciclaje, San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	
León. informacion@haicommodities.com,
www.haicommodities.com

KALISCHATARRA
Venta de chatarra. 
Distrito	Federal.	(614)	4137278.	
kalischatarra@kalich.com.mx,	
www.kalischatarra.com.mx

LIMPIA Y RECICLA
Compra venta de chatarra y maquinaria 
obsoleta. Manzanillo,	Colima. 
(314)	3331879.	limpiayrecicla@hotmail.com,	
www.velitoecologia.org

PIEL ALPHA
RECICLAJE Y RECOLECCIÓN DE CHATARRA.
Jalisco.	(33)	38532732.

PROCESADORA SACOME
Procesado, Reciclaje y Transporte de 
Residuos Industriales. Lomas	de	Matamoros,	
Tijuana,	Baja	California. (664)	6457959.	
tijuana@sacomemx.com,	
www.sacomemx.com

RECICLADORA ROBEL
Compra de metal y chatarra. 
Mérida,	Yucatán. (999)	2552919.

SALVAMENTO DE METALES
Chatarra. Jalisco.	
(33)	36707792.

TAMPICO MATERIAL COMERCIAL
Compra y venta de metales no ferrosos.
San	Luis	Potosí. (44)	48242135.

ELECTRÓNICOS

COMERCIALIZADORA 
DE ACUMULADORES
Comercialización de metales. 
Distrito	Federal. (55)	57890849.	
baterias@protalautomotriz.com,	
www.comercializadoradebaterias.com

CORPORACION DE VALORES RECICLADOS
Reciclaje de material eléctrico o electrónico. 
Juárez,	Nuevo	León.	(81)	13441690.
compras@cvrmexico.com,	
www.cvrmexico.com
  
RECICLATRONICA
Centro de acopio y reciclaje de cómputo y 
electrónicos. San	Pedro	Totoltepec,	Toluca,	
Estado	de	México. (722)	3392763.
reciclatronica@hotmail.com,
www.reciclatronica.com

PAPEL Y CARTÓN

BODEGAS ESTRELLA
Acumula y vende desperdicios de papel 
y cartón. Tláhuac,	Distrito	Federal.
(55)	58451599.	bodestrella@prodigy.net.mx

ELOPAK
El envase de cartón elopak es amigable 
100% con el medio ambiente. 
Gómez	Palacio,	Durango. (871)	7293126.
cesar.marquez@envases-elopak.com.mx,
www.elopak.com

METAL WORLD
Compra de desperdicios industriales 
(cobre, lata, fierro, cartón, papel. 
Cancún,	Quintana	Roo. (998)	1377010.
llaganat@hotmail.com

ON SITE DESTRUCTION MÉXICO
Destrucción de información confidencial, 
trituración, reciclaje de papel. 
Distrito	Federal. (55)	53569653.
info@osd.com.mx,	www.osd.com.mx

REFICH
Papel, cartón, periódico, revistas. Mínimo 2 
toneladas. Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.
(961)	6154385.	refichtuxtla@hotmail.com,	
www.actiweb.es/refichtuxtla

REVIVE MEXICO
Compra de desperdicio y materiales 
reciclables. Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
revivemexico@hotmail.com,
www.revivemexico.com

PLÁSTICOS

BGREEN
Compra venta de plasticos 
de ingenieria y comodities. 
Tenancingo,	Tlaxcala.	(619)	8259330.	
contacto@bgreen-refuse.com

LITO PLAST
Empaques de plástico biodegradable. 
Estado	de	México. (55)	53592932.	
compras@litoplast.com.mx,
www.litoplast.com.mx

MOLINOS MEXIPLAST
Fabricación propia de molinos 
para reciclar todo tipo de plástico. 
Aguascalientes. (33)	36089855.	
jorgetorres@mexiplast.com.mx,	
www.mexiplast.com.mx

PLASTICOS METROPOLITANOS
Empresa líder especializada en el 
acopio, recolección y procesamiento. 
Tepexpan,	Acolman,	Estado	de	México. 
(55)	51077812.	
plasticosmetropolitanos@gmail.com

PLASTICRUZ
Empresa dedicada a moler con 
polipropileno y polietileno de inyección. 
Guadalajara,	Jalisco. (55)	16669330.	
plasticruz123@hotmail.com

RECICLEAN
Plástico, orgánicos, sanitarios y polvo. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(223)	1223183.	info@reciclean.com,
www.reciclean.com

TODOS LOS MATERIALES

ABSOLUT RECYCLE
Centro de acopio y reciclaje de desechos.
San	Pedro,	Tlaquepaque,	Jalisco.
(33)	33317480.	
agonzalez@absolutrecycle.com

ACUMULADORES DE BALSAS 
Acumuladores usados. Acapulco	de	Juárez,	
Guerrero. (744) 4873477.

ACUMULADORES VENEGAS
Compra venta de acumuladores nuevos 
y usados. Guadalajara,	Jalisco.
 (33)	38114071.
ventas@acumuladoresvenegas.com,
www.facebook.com/acumuladores.venegas

BODEGA ERIKVON S.A. DE C.V. 
Centro de acopio de materiales reciclables 
y residuos industriales. Iztapalapa,	Distrito	
Federal. (55)	54264163.

CATOLSA
Reciclaje de materiales ferrosos y asesoría 
en materia ambiental. San	Mateo	Atenco,	
Estado	de	México. (722)	2094418.
	info@catolsa.com.mx,	www.catolsa.com.mx

CENTRAL DE ACUMULADORES 
Y REFACCIONES
Central de acumulación de refracciones.
Distrito	Federal. (55)	24554606.

CONTENEDORES GREVILLE
Representante de contenedores 
marítimos reutilizables en puertos. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	36850816.	
soloofertasweb@hotmail.com

CREHA
Recuperación y aprovechamiento 
de residuos con ZERO WASTE. 
Aguascalientes. (594)	9570301.	
uzielmejia@creandohabitos.com,	
www.creandohabitos.com

ECO RECYCLING
Reciclaje local. Tijuana,	Baja	California.	
(664)	2882222.	jusaino@eco-recycling.com,	
www.eco-recycling.com
  
ECOLE
Centro de reciclaje compramos: pet cartón 
plástico vidrio etc.	Zapopan,	Jalisco.	
(33)	33438844.
isis.os.orno@ecologiaempresarial.com,
www.ecologiaempresarial.com/

ECOLOGIA EMPRESARIAL S DE RL DE CV
Centro de Reciclaje, Recolección de 
Basura Manejo Integral de Residuos. 
Volcan	Popocatepetl	2063,	
Zapopan,	Jalisco. (33)	33438844.		
ecole@ecologiaempresarial.com,
www.ecologiaempresarial.com

INDUSTRIA DEL RECICLADO 
PARA FUNDICIÓN
Centro de reciclaje. Iztapalapa,	
Distrito	Federal.	(55)	53580476.	
indrfun@hotmail.com

ING. FERNANDO MARTÍN RANGEL
Plástico, vidrio, fierro, envases, llantas 
y residuos orgánicos. Aguascalientes,	
Aguascalientes.	(55)	59153967.

LIBRERÍA EL TOMO SUELTO
Compra y venta de libros usados. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	54848353.	
eltomosuelto@yahoo.com,	www.sic.gob.mx/
ficha	php?table=librería&table_id=1

MANEJO INTEGRAL DE RECICLADOS
Compra de cartón tarimas chatarra. 
Tamaulipas. (899)	9950257.	
compras.resiclado@gmail.com,	
www.mireciclados.com

MATERIALES RECICLABLES DE MEXICALI 
Compra venta de materiales ferrosos y no 
ferrosos. Baja	California. (686)	5618459.
materialesreciclablesmx@yahoo.com,
www.angelfire.com/biz7

MONEDERO ECOLÓGICO
Plan de incentivos para promover 
el reciclaje de los residuos sólidos. 
Puebla,	Puebla. (222)	1952228.	
monederoecologico@gmail.com,	
www.monederoecologico.com.mx

PLANETA R3 AC
Educación en materia de reciclaje al 
público en general. Atizapán	de	Zaragoza,	
Estado	de	México. (55)	49945000.
contacto@planetar3.org,	www.planetar3.org

RECICLADORA DE FIERRO VICA
Centro de reciclaje local. Piedras	Negras,	
Coahuila. (878)	7839618.

RECICLADOS VARGAS
Empresa recicladora. 
Altamira,	Tamaulipas. (833)	2641004.	
contacto@recicladosvargas.com,	
www.recicladosvargas.com

RECICLAJE SAN SEBASTIAN
Reciclaje de plástico, pet, hdp, cartón, 
papel, tetrapack. San	Sebastian	Etla,	
Oaxaca. (951)	5212415.
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RECICLAJES TNT
Centro de reciclaje local. Durango.
(618)	2994378.	reciclajestnt@hotmail.com,	
www.facebook.com/Reciclajes-TNT

RECICLEMOS JUNTOS
Compra de papel y metales. Gustavo	A.	
Madero,	Distrito	Federal. (55)	53688065.
reciclemosjuntoslindavista@hotmail.com

RECUPERACIÓN DE RECICLABLES 
Compra y venta de material reciclable se 
separa y plastifica.	Celaya,	Guanajuato. 
(461)	9741476.	recupesa@hotmail.com

REFACCIONARIA ARCELIA
Acumuladores nuevos y usados.   
Arcelia,	Guerrero.	(732)	3641009.

REMAIN
Reciclaje de Metales. Distrito	Federal.
(55)	58947894.	compras@remain.mx,
www.remainmexico.mex.tl/

SCR RECICLADOS
Compramos metales ferrosos y no ferrosos. 
Recuperación de cobre. Tonalá,	Jalisco.
(33)	12580985.

TIERRA FILTRANTE 
(RESIDUO ORGÁNICO)
Recuperación de residuos. 
Aguascalientes. (465)	9567270.	
centrodecontacto@madisa.com

CERTIFICADORAS

    AGRICERT MEXICO
    Certificacion de productos orgánicos:
    Lpomex, eu, nop, jas, cor y Global. 
				Uruapan,	Michoacán. (452)	5020203.	
				info@agricert.mx

  

AGRICERT MEXICO
Certificacion de productos orgánicos: 
Lpomex, eu, nop, jas, cor y Global. 
Uruapan,	Michoacán. (452)	5020203.	
info@agricert.mx                               

AGROPROYECTOS
Asesorías al productor en la 
certificación de productos orgánicos. 
Guadalajara,	Jalisco.
(33)	16142172.	
carlos@agroproyectos.com

ANCE (ASOCIACIÓN DE 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
Certificación y Verificación / Normas de 
eficiencia energética. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal. (55)	57474674.
abigahil.castro@ance.org.mx,	www.facebook.
com/ance.mexico?ref=tn_tnmn

BCS ÃKO GARANTIE
Certificación de productores orgánicos. 
Texcoco,	Estado	de	México. (595)	9558106.	
bcsm@prodigy.net.mx

BIOAGRICERT
Certificación de productos orgánicos: 
EU, JAS, IFOAM, NOP, entre otros. 
Uruapan,	Michoacán. (452)	5020366.	
jazmin.leon@bioagricert.org

BUREAU VERITAS 
MEXICANA, S.A. DE C.V.
Evaluación de la Conformidad, 
Certificación, Capacitación y Consultor. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	53518036.
bv.contacto@mx.bureauveritas.com,
www.facebook.com/BureauVeritasEnMexico

CENCER ENERGIA 
RENOVABLE, S.A. DE C.V.
Cursos de capacitación en energías 
renovables con base en el CONOCER. 
Mar	del	Néctar	Mz.	116.	Lt.	5,	Tláhuac,	
Distrito	Federal. (55)		66475069.	
contacto@cencer.org.mx,	
www.cencer.org.mx

CENERGETICA
Certificacion energética, leed, 
passivhaus, breeam. Colima,	Colima.
cenergetica@cenergetica.es,	
www.cenergetica.es

CERES
Certificadora para agricultura orgánica, 
procesado de alimento ecológico.	
Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca. (951)	2495509.
ceres-mexico@ceres-cert.com,
www.ceres-cert.com

CERTIFICADORA MEXICANA 
DE PRODUCTOS ECO
Certificación. Oaxaca	de	Juárez,	
Oaxaca,	Oaxaca. (951)	5202687,	
certimex@certimexsc.com,	
www.certimexsc.com

DESARROLLO DE LA CULTURA ECOLOGICA
Certificación de escuelas verdes 
y comunidades verdes. Monterrey,	
Nuevo	León.	(81)	83583010.	
fomcec@itesm.mx,	www.fomcec.org.mx

                     EARTHCHECK
                      Certificación turismo
     sustentable. Morelos. (777)	3053816.
					erica.lobos@earthcheck.org,
					www.earthcheck.org

 
INSTITUTO PARA EL MERCADO 
ECOLÓGICO (IMOCONTROL)
Es una empresa de certificación de 
productos orgánicos. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	55109471.	
imomexico@imo-la.com,
www.imo-la.com

INTEDYA
Consultoría para certificaciones, 
auditorías y formación. Guadalajara,	Jalisco. 
(133)	31219420.	etabares@intedya.com,	
www.intedya.com

KILTIK CONSULTORÍA
Consultoría en Certificación LEED®, 
Integración sustentable y Capaci. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	40407662.	
contacto@kiltik.mx,	www.kiltik.mx

LLOYD INTERNATIONAL
Empresa certificadora. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	90004190.	
toxicidad@lloyd-internatio.com,
www.lloyd-international.com.mx

MAYACERT MÉXICO
Certificadora. Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca.
(951)	5229667.	mayacertcaribe@gmail.com,	
www.mayacert.com

METROCERT MÉXICO 
TRADICION ORGÁNICA
Certificadora. Morelia,	Michoacán.
(443)	3407744.	mchavez@mertrocert.com,	
www.metrocert.com

MÉXICO CERTIFICADORA ORGÁNICA
Certificadora. Col.	Lomas	de	Chapultepec,	
Del.	Miguel	Hidalgo,	México	Distrito	Federal. 
(452)	5248604.	www.sgs.mx/es-es/our-
company/about-sgs/sgs-in-brief.aspx

MEXICONSERVACION
Programas de conservación y investigación 
del medio ambiente en México. 
Akumal,	Quintana	Roo. (984)	8759438.
david@ecotippingpoints.org,
www.mexiconservacion.org

OCIA-MÉXICO
Certificación de agricultores orgánicos. 
Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca.	
(951)	5134551.	ocia@prodigy.net.mx,	
www.ociala.com

OMRI
Organic Materials Review Institute.   
Aguascalientes. (541)	3437600.	
anan@omri.org,	www.omri.org

OREGON TILTH CERTIFIED ORGANIC
Certificación agropecuaria orgánica.
Morelos. (735)	3577000.	
inspectororganico@yahoo.com.mx,	
www.tilth.org

ORGANIZACION NACIONAL 
DE CALIDAD AMBIENTAL
Organización nacional de calidad ambiental.  
Distrito	Federal. (55)	21633322.
ceci.rm@onca.com.mx,	
www.onca.com.mx

PROMOVIENDO UN ENTORNO 
DE DESARROLLO ECOLOGICO AC
Giro ecológico cursos, talleres, diplomados 
en medio ambiente. Chihuahua,	Chihuahua. 
(614)	4149012.	prendeac@gmail.com,	
www.prendeac.com.mx
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APARATOS ELECTRÓNICOS

Si la separamos, podríamos 
reducir hasta en un 80% 
su espacio. Imagina las 

enormes ventajas si llevas 
tus residuos a un centro de 
acopio. Si con esa ganancia 
quieres comprar un aparato 

electrónico, 

En promedio, cada 
familia en México genera 

aproximadamente

1 m3
de basura por mes.

visita

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:

RAINFOREST ALLIANCE MEXICO-ALIANZA 
PARA BOSQUES, A
Asociación sin fines de lucro. 
Aguascalientes. (951)	5026473.	
lmateo@ra.org,	
www.rainforest-alliance.org/es

RVSL AACHEN
Certificaciones ISO 14001, OHSAS 18001, 
HACCP, ISO 9001. Distrito	Federal.
(55)	41613700.	info@rvslcertification.de,
www.rvslcertification.de

SUSTENTARSE
Consultoría en responsabilidad social y 
sustentabilidad. San	Miguel	Chapultepec,	
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	26149229.	
gilda.franyutti@sustentarse.com.mx,	
www.sustentarse.com.mx
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COMERCIO, FINANZAS 
E INVERSIÓN

BUSINESS INTELLIGENT SOFTWARE
Desarrollo de software para mercados 
verticales. Culiacán,	Sinaloa. 
(667)	7156511.	
contacto@nomastickets.mx

CI BANCO
Banco que otroga créditos verdes. 
México. (55)	11031220.	
atencionaclientes@cibanco.com,
www.cibanco.com

COMERCIALIZADORA 
MEXICANA REYCHEZLAUK
Empresa comprometida en impulsar 
al productor y campesino mexicano. 
Cuautitlán,	Izcalli,	Estado	de	México. 
(55)	59135579.	
www.reychezlauk.com

COMPARTAMOS BANCO
Programas de sustentabilidad para 
la comunidad. Insurgentes	sur	1458,	
piso	11,	Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(01800)	2209000.	
banco@compartamos.com,	
www.compartamos.com.mx

EL MANOJO
Comercio justo y centro cultural.   
Morelos. (777)	3142574.
elmanojocultural@yahoo.com.mx

FEMSA
Empresa comercializadora.  
Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	83286000.
alma.garcia@csc.femsa.com.mx,	
www.femsa.com

GREEN ID
Desarrollo de negocios con tecnologías 
verdes entre Europa y Latinoamérica. 
Azcapotzalco,	Distrito	Federal.	
(55)	66506173.	
armando.fernandez@greenid.mx,	
www.greenid.mx

INFOVIEWS
Desarrolladores de Software de 
Administración de Actividades de Negocio. 
Azcapotzalco,	Distrito	Federal. 
(55)	50260900.	ventas@infoviews.net,	
www.infoviews.com.mx

MEKKA LA AGENCIA EN 
DESARROLLO DE NEGOCIOS
Mekka es una agencia en desarrollo 
de negocios exitosos en México. 
Insurgentes	Mixcoac,	Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	67231047.	
contacto@mekka.mx,	
www.mekka.mx

PRESTAME DE MEXICO S.A. DE C.V.
Creditos Verdes. Lomas	de	Tecamachalco,	
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México. 
(55)	54011044.	info@presta-me.com,	
www.prestame.biz

SR. PAGO
Dispositivo para pagos con tarjeta, 
evita gasto de papel. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(1800)	7102127.	dhaddad@srpago.com,	
www.senorpago.com

ASESORÍA
A EMPRENDEDORES

ARTEMISA SUSTENTABILIDAD 
Sustentabilidad Administrativa. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52411190.	
imagen@artemisa.com.mx,	
www.facebook.com/artemisasustentabilidad

ASESORÍA ESPECIALIZADA 
EN RESPONSABILIDAD
Aseroría en RSE y proyectos de inversión 
social. Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	56782508.	
informes@asesoriaespecializada.com.mx

CEREUS
Dedicados a la asesoría ambiental y 
agrícola. Juárez,	Chihuahua. 
(656).	52715407

CIT SINALOA
Centro para atracción de inversión 
en biotecnología. Culiacán,	
Sinaloa.	(667)	8464500.	
claudia.angulo@citsinaloa.gob.mx,	
www.citsinaloa.gob.mx

CLEANTECH CLUSTER
Promover las tecnologías ambientales.
Puebla,	Puebla. (222)	2253061.	
n.deita@cleancluster.com.mx,
www.cleantechcluster.com.mx

CNAR MÉXICO
Desarrollo de cadenas productivas 
sustentables. Venustiano	
Carranza,	Distrito	Federal. 
(55)	57641735.
info@clubdenegociosmexico.com.mx,	
www.clubdenegociosmexico.com.mx

CONSULTORIA EN 
DESARROLLO EMPRESARIAL
CONSULTORIA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS. Conv	Tepotzotlan	13-1,	
Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México.	
(55)	85818042.	condeemp@gmail.com,	
www.2bglobal.com

COPARMEX
Generar más y mejores empresas para 
México. Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	56825466.	www.coparmex.org.mx

CRECIMIENTO SUSTENTABLE 
Mejoramos notablemente la productividad 
y el desempeño de la gente. 
Distrito	Federal.(55)	55463661.	
v.lima@crecimientosustentable.com,	
www.crecimientosustentable.com

DIFFERENT CONSULT
Ecoturismo. Morelos. (55)	52930657.
contacto@different.com.mx,	
www.different.com.mx

ENCAMINA
Consultoría especializada para empresas 
y proyectos. Aguascalientes. 
(449)	17893823.	e.n.k.mina@gmail.com

EXPOK
Estrategias y comunicación de rse 
y sustentabilidad. Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	53395626.	
rocio.martinez@expok.com.mx,	
www.expok.com.mx

GRUPO ARTIS CORPORATIVO
Asesoría y consultoría. 
Naucalpan	de	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	53737137.
fbletran@grupoartis.com,	
www.grupoartis.com

HECHO EN NL
Apoyo a MiPyes del Estado de Nuevo León.  
Nuevo	León. (81)	20206649.	
hechoennl@nuevoleon.gob.mx,
www.facebook.com/hecho.en.nl

IACONSMA
Servicios y soluciones de auditoría 
estudios consultoría.	Querétaro. 
(442)	2341503.	
www.iaconsma.com

IMPACT HUB MÉXICO DF
Comunidad + Espacio + Networking + 
Conocimiento. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	63880811.	
hola@hubdf.com.mx,
www.hubdf.com.mx

IMPACT HUB OAXACA
Espacio de vinculación y coworking. 
Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca. 
(951)	5161049.	
oaxaca.participa@huboaxaca.org,
www.huboaxaca.org

IMPULSA
Aceleradora de negocios. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	55240072.	
jorge.velazquez@impulsamexico.com,
www.impulsamexico.com.mx

INAINE
Asesoría y gestión en materia 
ambiental y estudios especializados. 
Iztacalco,	Distrito	Federal. 
(55)	55159870.
fisicohurtado@inaine.org,	
www.inaine.org

KLIENTEK
Implementación de sistemas de información 
ecológicos. Av.	Niños	Héroes	2640,	P.H.	
44520,	Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	35606060.	
ventas@klientek.com,	
www.klientek.com

LIFT BRANDING
Empresa dedicada a la asesoría 
de mejoramiento de imagen. 
Tijuana,	Baja	California. (664)	6346710.	
liftbranding@hotmail.com,	
www.liftbrandingpromo.com

MEXOPLAK
Extrae celulosa contenida en envases 
de tetra pak proceso patentado.  
Distrito	Federal. info@bidnetwork.org,
www.bidnetwork.org

NEW VENTURES MEXICO
Aceleradora de negocios sustentables. 
Coyoacan,	Distrito	Federal. 
(55)	56045555.	
info@nvgroup.org,	
www.nvgroup.org

PETROFAC MEXICO
Sociedad con actividades de exploración, 
producción de petróleo y gas. 
Centro,	Tabasco. (993)	3108560.	
petrofac@hotmail.com,	
www.petrofac.com

PRICEWATERHOUSECOOPERS MÉXICO
Servicios de auditoría, consultoría, 
impuestos y servicios legales. 
Bosque	de	Chapultepec	I	Sección,	
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	52636000.	
erika.montes@mx.pwc.com,	
www.pwc.com
 
PRO-EMPLEO
Capacitación de las personas para 
obtener una fuente de sustento digna. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(1800)	9100910.	
www.proempleo.org.mx/inicio

PROSPERA
Empresa social que apoya a los 
micro-empresas mexicanas.
Guadalajara,	Jalisco. 
(333)	13686800.	
gerardo.langarica@prosperando.org,	
www.prosperando.org

QUID NOVI COMMERCIAL
Asesoría y recursos para 
emprendedores sustentables. 
Jalisco. (33)	38429371.	
gmorelos@quidnovicommercial.com,	
www.quidnovicommercial.com

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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En New Ventures creemos que la me-
jor manera de resolver las proble-
máticas sociales y ambientales a las 

que nos enfrentamos es por medio del 
emprendimiento y la innovación. Es por 
eso que nos damos a la tarea de catalizar 
empresas mexicanas y de América Latina 
con impacto social y ambiental que cuen-
tan con líderes talentosos y ambiciosos y 
que buscan crear el mayor valor posible 
con el ambiente y la sociedad como im-
portantes pilares.
A lo largo de nuestros doce años de ac-
tividad hemos identificado características 
y actividades clave que comparten estas 
empresas exitosas:

A continuación un ejemplo real de una 
empresa sustentable y exitosa acelerada 
por New Ventures:

Luis Martin del Campo es el emprendedor 
detrás de la empresa SODIF y la marca 
comercial Naturelo. Como ingeniero me-
cánico desarrolló una tecnología limpia 
para elaborar harina de maíz nixtama-
lizado con un 80 a 90% de ahorro en 
agua y 50% en energía durante el pro-
ceso de producción. La harina Naturelo 
es un producto más saludable, con alto 
rendimiento y 50% más fibra que otras 
harinas. Un año después de haber pasa-
do por el proceso de aceleración de New 
Ventures, Luis y su talentoso equipo si-
guen innovando para lanzar nuevas líneas 
de productos sustentables, fortaleciendo 
así su propuesta de valor y potenciando 
su impacto.

Al igual que Naturelo, hay miles de em-
presas en México y América Latina que 
consiguen un impacto el ambiente y la 
sociedad a la vez que crean gran valor 
económico. Imaginemos las increíbles 
consecuencias para el mundo si más y 
más empresas funcionaran así.

sustentabLes y exitOsas

LAS CINCO
caRacteRÍsticas de emPResas

una emPResa ReaLmente exitO-
sa nO es La que sOLamente es 
RentabLe. es aqueLLa que geneRa  
VaLOR ecOnómicO teniendO imPactO  
sOciaL y ambientaL en Las dife-
Rentes etaPas de su OPeRación. 
aunque hay quien cRee LO cOn-
tRaRiO, es POsibLe aRgumentaR 
que Las emPResas más exitOsas y 
mejOR VaLORadas sOn aqueLLas 
que incLuyen eL imPactO en su dÍa 
a dÍa y en su mOdeLO de negOciO.

CONSULTORíA Y SERVICIOS

•Por: el equiPo de estrateGia de neGocios, new ventures 

• redacción: andrés cantón

>Equipo de New ventures.

• Continuo esfuerzo para fortalecer  
  propuesta de valor
•Perfecto manejo y control sobre sus  
  recursos y flujo de efectivo
  Innovación constante

• Un equipo talentoso, entregado y  
  unido
• Impacto social y/o ambiental directa-
   mente relacionado con el crecimiento
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Asesoría financiera pyme. 
Michoacán. (55)	52296100.	
idelfonso.guajardo@economia.gob.mx,	
www.economia.gob.mx/mexico-emprende/
empresas/incub

SERGIO FEDERICO LEÓN ALVAREZ
Consultoría profesional en desarrollo 
sustentable. Distrito	Federal. 
(55)	30294455.	
sergioleon4u@hotmail.com

SERVICIOS ECOINDUSTRIALES GÉMINIS
Impacto ambiental, control ambiental, 
consultoras ambientales. 
Centro,	Tabasco.
servicios_ecoindustriales@hotmail.com

SN MÉXICO DF SUR
Consultoría para la implementación 
de sistemas de gestión. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	24555590.
jaime.sanroman@infos.com,	
www.infosn.com

SUPERNATURAL
Asesoría para alimentación de vegetarianos.  
Nuevo	León. (999)	7559595.
info@supernatural.cl,	
www.supernatural.cl

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
FRANCO GROUP
Consultoría ambiental y seguridad-higiene 
para desarrollo de empresas. 
Col.	Educación	México,	
Del.	Coyoacán,	Distrito	Federal.	
(55)	55431247.	
gfranco@desarrollo-sustentable.com.mx,	
www.desarrollo-sustentable.com.mx

TUMBEEN SAASTAH
Invernaderos, asesorías de producción 
orgánica en cultivos, etc. 
Othon	P.	Blanco,	Quintana	Roo.	
(983)	8375530.
asorelli@aru.com.mx

UNINCUBE
Desarrollo y asesoría para empresas.
Puebla. (33)	36693434.	
andrea.barrero@upaep.mx,	
www.uaep.com.mx

VISIONARIA AXELERATUM
Aceleradora de negocios especializada 
en pymes. Distrito	Federal. 
(55)	50930900.	info@visionaria.com,	
www.visionaria.axeleratum.com

WAYRA
Aceleradora de negocios en Latinoamérica.   
www.wayra.org

YOLACAYOTL
Consultora de software dedicada al 
desarrollo de sitios web (content). 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	47520652.	contacto@yolacayotl.com,	
www.yolacayotl.mx

ASESORÍA AMBIENTAL

ACA ASOCIACIÓN COMUNITARIA 
DE AUTOSUFICIENCIA
Asesoría, capacitación y venta de 
productos orgánicos. Jocotepec,	Jalisco.	
(387)	7631568.	
aca@ggs.com.mx

ACACIA
Creación de ambientes contornos y 
formas a partir de sustentabilidad. 
Ensenada,	Baja	California. 
(487)	1112494.
contacto@acacia.org.mx

AGENCIA INFORMATIVA 
PLANETA AZUL
Información ambiental. 
(800)	7370000.
info@planetaazul.com.mx,	
www.facebook.com/PlanetaAzulPeriodismo

AGENCIA SUSTENTABLE AYACAHUITE
Agencia Sustentable de Desarrollo 
Rural y Forestal Ayacahuite. 
Estado	de	México. (714)	1464720.	
adrayacahuitesc@hotmail.com

AGRO IDEAS DEL SURESTE
Asesoría y capacitación en gestión 
agropecuaria. Cárdenas,	Tabasco. 
(937)	3226857.

AL NATURAL
Agricultura urbana. Boca	del	Río,	
Veracruz. (229)	9371542.	
alnaturalveracruz@gmail.com,
www.facebook.com/alnaturalveracruz

ALIURE CONSULTORES 
EN VIDA SILVESTRE
Elaboración de estudios forestales 
asesoría en vida silvestre. 
Cuautlancingo,	Puebla.	(222)	2849985.	
aljure@consultoriadevidasilvestre.com

ASESORES DE SERVICIOS ECOLOGÍA
Consultoria Ambiental en Chihuahua, 
ADR, rescate, reforestación. Chihuahua,	
Chihuahua. ghinojos@asessc.net

ASESORES Y ESPECIALISTAS
Consultoras ambientales. 
Campeche,	Campeche. 
(981)	8158158.
   
ASESORÍA ECOLÓGICA INTEGRAL 
Y MANTENIMIENTO INDUST
Dedicada a dar asesoría ambiental de 
acuerdo a las NOM. 
Adolfo	López	Mateos	MZ43	-15,	
07230,	Zona	Escolar,	Gustavo	A.Madero,	
Distrito	Federal.	(52)	53233017.	
asesoria_ecolind@hotmail.com

ASESORÍA EN DESARROLLO SUSTENTABLE
Estudios ambientales. Proyecto de 
comunidad sustentable. 
Santa	María	Huatulco,	Oaxaca. 
(33)	32016609.	
erastorojas@hotmail.com

ASOCIACION MEXICANA 
DE ARBORICULTURA
Curso de capacitación en arboricultura.
Estado	de	México. (595)	9548509.
arbol_ama@yahoo.com.mx

ATS DE MEXICO
Servicios especializados en materia 
ambiental. allwasteservices@hotmail.com

BG SU JARDÍN
Diseño-construcción-mantenimiento 
de áreas verdes y sistemas de riego. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9416935.
fbarrosog68@prodigy.net.mx

BI2GREEN
Consultoría e información. 
Huixquilucan,	Estado	de	México.	
(55)	55023640.
info@bi2green.com

BIOANTROPO
Ofrecer servicios y soluciones 
integrales en materia ambiental. 
Mérida,	Yucatán. (999)	1616391.	
abelardoamir@hotmail.com

BIOASESORES
Asesoría profesional ambiental. 
Mérida,	Yucatán. (999)	1757718.
info@bioasesores.com,	
www.facebook.com/Bioasesores

BIOCONSULTORES 
SOLUCIONES SUSTENTABLES
Estudios de impacto ambiental. 
Sinaloa. (667)	2600416.	
contacto@bioconsultores.com.mx

BIORREMEDIA
Gestión ambiental y gestión tecnológica. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	56589061.	
contacto@biorremedia.com.mx,	
www.facebook.com/biorremedia

BIOSAKBE
Especialistas en ecosistemas y 
comunidades. Benito	Juárez. 
(998)	1842780.	biosakbe@gmail.com,	
www.facebook.com/biosakbe

BSD CONSULTING MÉXICO
Servicios de consultoría. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52121579.
mexico@bsdconsulting.com,
www.facebook.com/BSD-Consulting

BUFETE AGROPECUARIO 
CONSULTORIA EXTERNA
Asesoría y capacitación en el sector 
agropecuario. Distrito	Federal.
(777)	3034544.	
palmeroarroyo@hotmail.com

CAMPO LAS ORQUÍDEAS
Capacitación a productores certificación 
orgánica y venta de insumos. 
Coscomatepec,	Veracruz. 
(273)	7370280.	
veracruzorganico@hotmail.com

CAPSUS
Consultoría en sustentabilidad. 
Toluca,	Estado	de	México.	
(722)	2128607.
soluciones@capitalsustentable.com,
www.capitalsustentable.com.mx

CAS AMBIENTAL
Servicio integral y profesional 
para asesoría ambiental. 
Torreón,	Guanajuato. (871)	1930129.	
contacto@casambiental.com,	
www.casambiental.com

    CEMGI
    Gestión, auditorías, protección 
    civil, MIA’s, STPS. Tlalnepantla	de	Baz,	
				Estado	de	México. (55) 46330212.	
				info@cemgi.com.mx,	
				www.cemgi.com.mx

CENTRO MEXICANO DE 
DERECHO AMBIENTAL
Asesoría legal en asuntos ambientales. 
Cuauhtemoc,	Distrito	Federal.	
(55)	52863323.	general@cemda.org.mx,	
www.cemda.org.mx/

CIEMAT DE BAJA CALIFORNIA
Asesoría ambiental y en materia de 
seguridad e higiene. 
Ensenada,	Baja	California. 
(646)	2054730.	
ciematbajacalifornia@yahoo.com

CIEN CONSULTORES
Evaluación de conformidad / normas 
de eficiencia energética. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52648628.	cien@ciensc.mx,
www.ciensc.mx

CLIMA Y EFICIENCIA
Consultoría en cambio climático. 
Neutralización de emisiones de CO2. 
Querétaro,	Querétaro. 
(442)	2902867.
contacto@climayeficiencia.com,	
www.climayeficiencia.com

CONSULTORES EN ECOSISTEMAS
Consultoría ambiental con más 
de 26 años de experiencia. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9203353.	
consultores_en_ecosistemas@prodigy.net.mx,	
www.esc.com.mx

CONSULTORES EN EDUCACIÓN 
DESARROLLO
Desarrollo de indicadores gestión 
evaluación de proyectos y plan extra. 
Zapopan,	Jalisco. (55)	55433109.	
manuelnoriega@cedc.com.mx.
www.cedc.com.mx

CONSULTORIA EN 
INGENIERIA DE PROYECTOS
Proyectos sobre calidad del aire 
residuos tratamiento de aguas. 
Avenida	popocatepletl	218,	
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	44446655.	contacto@cinpro.mx,
www.cinpro.mx

CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES
Soporte técnico y administrativo en el 
cumplimiento de las disposicione. 
Macuspana,	Tabasco.	(936)	1123998.

www.laspaginasverdes.com
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CONSULTORIA Y SOLUCIONES 
INTEGRALES AMBIENTALES
Remediaciones de suelos, paredes y 
azoteas verdes, energias alternativas. 
Morelos. (735)	1777106.	
cysiasadecv@hotmail.com

CONTACTO AL NATURAL
Talleres de agricultura orgánica. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	44444409.	
ventas@alnatural.com.mx,	
www.alnatural.com.mx

CORES
Cores, es consultoría ambiental de nueva 
generación. Iztapalapa,	Distrito	Federal.
(55)	56937400.	espmr@hotmail.com,
www.espmr3.wix.com/

CSIPA
Consultoría en seguridad y protección 
ambiental. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	30965496.	
rebecah@csipa.com.mx,	
www.csipa.com.mx

CULTURA ECOLOGICA
Gestión ambiental mexicana. 
Distrito	Federal. (55)	55362884.	
contacto@culturaecologica.org.mx,
www.culturaecologica.org.mx

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Asesorías sobre el medio ambiente. 
Distrito	Federal. (55)	15001300.	
real@imjuventud.gob.mx,	
www.imjuventud.gob.mx

DESPACHO DE CONSULTORÍA 
FORESTAL Y AMBIENTAL. (DEC
Asesoría, capacitación, inspección, 
investigación, etc. Huehuetán,	
Chiapas. (962)	1713070.	
decofores@gmail.com
   
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
PARA EL MEDIO AMBIENTE
Recepción, análisis y vinculación 
de proyectos en Puebla. 
Puebla,	Puebla. (55)	54045150.
vinculacionyparticipacion@gmail.com

ECO MINDING
Consultoría que se dedica a cursos 
que llevan a la sustentabilidad. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. (55)	
53302739.	ecominding@gmail.com,	
www.ecominding.com

ECOCONSULTORES
Consultoría responsable enfocada 
a su inversión y al medio ambiente. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9550130.	
ortiz66@prodigy.net.mx,	
www.ecoconsultores.mx
   

ENGVIRONMENT INGENIEROS 
CONSULTORES
Ingeniería ambiental evaluaciones 
energéticas seguridad industrial. 
Distrito	Federal.	(55)	25960208.
nadias@engvironment.com.mx,	
www.engvironment.com

ENLACE CORPORATIVO DEL SURESTE
Servicios de gestión, supervisión 
y evaluación en materia ambiental. 
Centro,	Tabasco. (993)	3518679.
enlacecorporativo@yahoo.com.mx

ENTELEQUIA SUSTENTABLE
Agencia de servicios ambientales. 
Toluca,	Estado	de	México.	
(722)	2938717.	
entelequia.sustentable@entelequia.com.mx,	
www.entelequia.com.mx

ENTORNO CONSULTORES
Consultoría integral para el desarrollo 
sustentable. Monterrey,	Nuevo	León.
(81)	18779900.	
informa@entornoconsultores.com,	
www.entornoconsultores.com

ENVERTIS CONSULTORES
Consultores ambientales. 
Cuautlancingo,	Puebla. (222)	2739900.	
www.envertis.com.mx

ENVIRONMENTAL RESOURCES 
MANAGEMENT
Provedor de servicios de consultoria 
del ambiente, salud y seguridad. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	50002500.	jaime.martinez@erm.com,	
www.erm.com

ESENCIA VERDE
Consultoría ambiental y certificación 
green essence. Pachuca	de	Soto,	Hidalgo.
(771)	1071996.	info@esenciaverde.com,	
www.esenciaverde.com

ESTUDI TECNOAMBIENTAL
Consultoría en sustentabilidad y 
responsabilidad social. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	25639150.	albert.hereu@gmail.com,	
www.estudi-tecnoambiental.com

ESTUDIOS ECOSOCIALES
Centro de estudios eco sociales 
de la Universidad de La Laguna. 
Distrito	Federal.	(922)	5317909.	
estudiosecosociales@gmail.com,	
www.ceecoso.webs.ull.es/home.html

EXPERTS ENVIRONMENTAL CONSULTANTS
Servicios de consultoría en medio ambiente.  
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	19694889.	
contacto@e3c.mx,	
www.e3c.mx

FACTOR CO2 INTEGRAL SERVICES
Consultora especializada en soluciones 
frente al cambio climático. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	55317717.
factorco2@factorco2.com,
www.factorco2.com

FIDEICOMISO PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
Fideicomiso que se utiliza para otorgar 
créditos, administrar fondos. 
Tamaulipas. (834)	3185796.	
jorge.reyes@tamaulipas.gob.mx

GASTA MENOS USANDO ENERGIA 
ALTERNATIVA SA DE CV
Capacitación sustentable. 
Cuahtitlan,	Estado	de	México. 
(55)	49864121.	info@greenenergy.mx,	
www.greenenergy.mx

GBP EFFICIENCY AND GEOMATICS S.C. 
Consultoría operativa e ingeniería 
de medio ambiente. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	34290754,	
avillazan@gbpefficiency.com,	
www.gbpefficiency.com

GEO PROYECTOS Y DISEÑOS AMBIENTALES 
Suministro, instalación, asesoría y servicios 
de productos Geosintéti. Benito	Juarez,	
Distrito	Federal. (55)	56619917.
marisol.castaneda@geosistemas.net,
www.geosistemas.net

GESTIONES AMBIENTALES DEL CENTRO 
Servicios y productos de alta calidad 
en materia ambiental.
LEON,	Guanajuato. (477)	3900791.	
info@gestionesambientales.com,	
www.gestionesambientales.com 

GLEZCO CORPORATION
Soluciones totales de reciclaje industrial.  
Apodaca,	Nuevo	León. (81)	82122032.	
webmaster@glezcocorp.com.mx,	
www.glezcocorp.com.mx

GPO PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN 
Y EL DESARROLLO SUS
Educación ambiental y asesoría ambiental.  
(55)	52944552.	info@grupedsac.org,	
www.grupedsac.org

GPPA
Consultoría ambiental que busca 
brindar soluciones integrales. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	56630314.	dzarate@gppa.com.mx,	
www.gppa.com.mx

GREEN GROWTH GROUP MÉXICO
Corporativo ambiental para la 
sustentabilidad empresarial. 
Estado	de	México.	(722)	2192447.	
ventas@greengrowth.mx,
www.greengrowth.mx

GREEN HOUSE MEXICO
Atendemos y resolvemos problemas 
de caracter ecologico ambiental. 
Rio	Rhin	22-201,	06500,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	67262011.
contacto@greenhousemexico.com,	
www.greenhousemexico.com

GRUPO AMBIENTAL HÁBITAT
Auditoría y Consultoría Ambiental.   
Xalapa,	Veracruz. (228)	8411718.	
ventas@grupo-habitat.com,
www.grupo-habitat.com

GRUPO CAMVIA
Consultoría ambiental. Nuevo	León.	
(81)	80448505.	info@gcamvia.com,	
www.gcamvia.com

GRUPO CONSULTOR DISAM 
Desarrollamos servicios de ingeniería 
ambiental, consultaría, gestión. 
Solidaridad,	Quintana	Roo. (984)	8079236.	
www.grupodisam.com

GRUPO EMPRESARIAL 
ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
Empresa de ingeniería, medio ambiente y 
seguridad industrial. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (442)	2948149.	
ahernandez@genermasa.com,
www.genermasa.com/servicios.html

GRUPO PRODASE AMBIENTAL 
Asesorías y auditorias ambientales.   
Tijuanan,	Baja	California. 
(664)	6084485.	
contacto@prodase.com.mx

GRUPO SISMA
Es una empresa ecológica y del medio 
ambiente. La	Magdalena	Contreras,	Distrito	
Federal. (55)	17184020.	
japinex@yahoo.com.mx

GRUPO SOLTA PRUNA
Consultoría ambiental. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	55982120.	
solta@soltapruna.com,	www.soltapruna.com

GTS 
Consultora en sustentabilidad y energía.  
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal.
(55)	66502983.	fsanchez@gts.org.mx,
www.gts.org.mx

HABANEROS SEEDS YUCATÁN
Productos y asesoría agropecuaria, 
así como asesoría y gestión ambie. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9447565.	
habaneroseedsyucatan@gmail.com

HABITAT PLANET
Manifestaciones ambientales Atlas de riesgo 
Declaratoria ambiental. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	67963534.
contacto@habitatplanetac.org,	
www.habitatplanetac.org

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:

CO
N

SU
LTO

R
ÍA Y SeR

VICIO
S

ECOEFICIENTE
Certificadores de Edificaciones 
Verdes y proyectos de iluminación. 
Cacahuamilpa	5,	Cuauhtémoc,	Distrito	
Federal. (55)	62347592.	
contacto@ecoeficiente.org,	
www.ecoeficiente.org

ECOLOGIA YUCATÁN
Asesoría ambiental para el desarrollo 
sustentable. Mérida,	Yucatán. 
(999)	9866944.
abaryerves@ecologiayucatan.com,
www.ecologiayucatan.com

ECOLUCIÓN CONSULTORÍA 
EN SUSTENTABILIDAD
Educación y asesoría ambiental, 
arquitectura y construcción sustentable. 
Mérida,	Yucatán. (999)	1313732.	 	
www.evolucionsistemicasustentable.org/

ECOSPHERE
Remediación de suelos, sistemas y 
tratamiento de agua. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52721633.	
ventas2@ecosphere.com.mx,	
www.ecosphere.com.mx 

ECOVERT DOMUSÉ VERDE
Taller de arquitectura alternativa ecológica.  
Jalisco. (322)	1994996.
luzelena.moreno@gmail.com,
www.ecovertcontainerhomes.blogspot.mx
  
EL ARCO
Educación ambiental y agroecoturismo. 
Venta de productos orgánicos. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	56075354.	
re.elarco@cafeades.org.mx,
www.ecoranchoelarco.com

ENERGY CONSULTING CROUP MEXICO
Consultoría y ejecución de proyectos 
sustentables. Nivel	Nacional	e	Internacional	
Fronterizo,	Baja	California. (686)	2454288.	
coordinacionecgm@gmail.com,
www.ecgm.com.mx
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Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com

IDEAS
Iniciativa para el desarrollo ambiental 
y sustentable. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	59984800.
info@iniciativasustentable.com.mx,
www.iniciativasustentable.com.mx

ING9 ENERGÍA VERDE
Proveen soluciones de ingeniería e 
implementación de energía.	
Distrito	Federal.	(55)	62721192.	
ingg9@axtel.net,	www.ingenueve.com/

INGENIERÍA APLICADA Y 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Consultoría ambiental y manejo integral 
de residuos solidos. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal. (55)	51190515.	
eramos@iasamexico.com,	
www.iasamexico.com.mx

INGENIERÍA ECOLÓGICA Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL
Consultoría en impacto ambiental. 
Puebla,	Puebla. (222)	5025973.
contacto@iepa.com.mx,	www.iepa.com.mx

INST. DE ASISTENCIA EN 
INVESTIG. ECOLOGICAS
Programa de asesoría ambiental para 
PYMES. Distrito	Federal. (81)	85904008.
sisicontado@inaine.org,	www.inaine.org

INTEGRACION SUSTENTABLE 
EN INGENIERIA
Servicios de consultoría en ambiente. 
Puebla,	Puebla. (222)	2491067.	
adangarciamartinez@hotmail.com,
www.integracionsustentable.net

INYDES
Consultoría ambiental, forestal y 
agropecuaria. Texcoco,	Estado	de	México.
(595)	9313190.	contacto@inydes.com,
www.inydes.com

ISUSTENTABLE
Consultoría para el desarrollo sustentable.  
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	56055494.	
pavel.sosa@isustentable.com,	
www.facebook.com/isustentable.sc

KAIZER CONSULTORES AMBIENTALES
Consultoría ambiental estudios de riesgo.  
La	Magdalena	Contreras,	Distrito	Federal. 
(55)	50336651.	info@e3consultores.com,	
www.e3consultores.com

KUXTAL YAXKABA GESTORES 
AMBIENTALES Y SOCIALES
Es una empresa especializada en la gestión 
ambiental y social. Distrito	Federal.
(55)	25948484.	kuxtal.yaxkaba@gmail.com,	
www.facebook.com/kuxtal.yaxkaba

LABORATORIO TECNOAMBIENTAL 
Consultoría en cuestiondeanalisis 
ambiental. Azcapotzalco,	
Distrito	Federal. (55)	53415540.	
	contacto@tecnoambiental.com,	
www.tecnoambiental.com.mx

LACH
Consultoría jurídica ambiental y servicios 
especializados. Mérida,	Yucatán.
(999)	2402771.	lacher@prodigy.net.mx,	
www.paginasprodigy.com/9999220588.

LIMPIEZA INTEGRAL 
DEL ÇMEDIO AMBIENTE 
Estudios y proyectos relacionados 
en ecología y medio ambiente. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	56735140.
limedioambiente@prodigy.net.mx

LOW CARBON ARCHITECTURE
Consultoría en diseño ambiental y 
eficiencia energética en edificaci. 
Boca	Del	Río,	Veracruz. 
(229)	9235656.	
info@lowco2arch.com,	
www.lowcarbonarchitecture.com

MANEJO INTEGRADO 
DE RECIDUOS Y LOGISTICA
Venden productos biodegradables, 
o ecologicos. tlalnepantla,	
Estado	de	México. (55)	45962843.	
ventasmirlo@gmail.com

MITRA ENERGIA
Información y orientación gratuita sobre 
ahorro de energía. Iztapalapa,	
Distrito	Federal. (55)		41682738.
servicio@mitra-energia.com,	
www.mitra-energia.com

MORPHOS RECYCLING
Soluciones integrales en la 
gestión de residuos y asesoría. 
Apodaca,	Nuevo	León. 
(81)	19318788.	
perla@morphosrecycling.com,
www.morphosrecycling.com

NUTRIFO
Asesoría ambiental. 
Estado	de	México. (722)	5123281.
manuel.chanona@nutrifo.com.mx

OCIA INTERNATIONAL
Asesoría ambiental. Oaxaca.
(951)	2064212.	jperez@ocia.org,
www.ocia.org

OFICINA VERDE
Genera ahorros a través de 
mejores prácticas ambientales. 
Los	Girasoles,	Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	56847666.
consultoria@oficinaverde.org.mx,	
www.oficinaverde.org.mx

PROYECTO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DE SAN MIGUEL
Educación ambiental, sensibilización, 
reforestación y reciclaje. San	Miguel	Allende,	
Guanajuato. (415)	1523686.	
peadma05@yahoo.com,	
www.fai.guanajuato.mx

PROYECTO TEPEYAKATZIN
Asesoría en producción de hortaliza 
orgánica. Puebla.	(222)	2613641.
info@tepeyakatzin.org,	
www.tepeyakatzin.blogspot.mx

PROYECTOS Y SISTEMAS 
AMBIENTALES Y ECOLOGIA
Laboratorio de análisis químicos con 
enfoque ambiental y sanitario. 
Merida,	Yucatán. (999)	9252741.	
pysa67@yahoo.com,	
www.pysaecologica.com

PUNTO VERDE CONSULTORES
Estrategias comunicación y 
capacitación para la sostenibilidad. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	56587345.	
contacto@puntoverde.com.mx,
www.puntoverde.com.mx

QUÍMICA ROSMAR
Consultoria en sanidad. 
Distrito	Federal. (55)	30042820.	
humarrom@quimicarosmar.com,	
www.quimicarosmar.com

QUIMICA Y SERVICIOS AMBIENTALES
Soluciones estratégicas para el cuidado 
del ambiente. Cárdenas,	Tabasco. 
direccioncomercial@qsambiental.com,	
www.qsambiental.com

QUITAIN
Crear y desarrollar servicios de 
asesoría ambiental y agraria. 
Colima. info@quitain.com

RECIMEX SA DE CV
Asesoría de negocios de reciclaje 
de plástico. Defensores	de	La	República,	
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal. 
(55)	86360830.	info@recimex.com.mx,
www.recimex.com.mx

REFORESTAMOS MÉXICO
Capacitación ambiental, seminarios 
cursos y talleres. Roma	Norte,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	55148670.	
reforestamos@reforestamosmexico.org,	
www.reforestamosmexico.org

REQUILIBRIUM
Azotea y Muro Verde, asesoría en 
tratamiento de aguas negras. 
Americana,	Guadalajara.	Jalisco. 
(33)	30551999.	info@requilibrium.com,	
www.requilibrium.com
  

REVISTA MEDIOAMBIENTAL 
Consultoría ambiental. Distrito	Federal.
(55)	56642574.

SAMES (SERVICIOS AMBIENTALES 
ESPECIALIZADOS)
Consultoría ambiental. 
Campeche,	Campeche. (981)	8162110.

SCALLION
Organización que cuida al planeta.
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	91711434.contacto@scallion.com.mx,	
www.scallion.com.mx

SCGI
Consultoría en calidad ambiente seguridad 
y salud. Villahermosa,	Tabasco. 
(993)	3140256.	porfirio.aldana@gmail.com,	
www.scgi.com.mx

SEGA CONSULTORES
Servicios de consultoría ambiental 
especializada. Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	38243485.	
administracion@segaconsultores.com.mx,	
www.segaconsultores.com.mx

SEMTY
Consultoría ambiental y en seguridad 
industrial. Nuevo	León. (81)	82897951.	
contacto@siemty.com,	www.siemty.com

SERVICIOS AMBIENTALES 
DE LA RIVIERA MAYA (SARM)
Consultoría ambiental, capacitación, 
programas, etc. Solidaridad,	
Quintana	Roo.	(984)	5931283.	
torrano.ecologia@gmail.com

SERVICIOS DE INGENIERIA 
AMBIENTAL URBANA
Consultoría ambiental. 
Veracruz. (922)	2257940.
emprendeasesoria@yahoo.com.mx,	
www.siauc.com

SERVICIOS Y ESTUDIOS 
PROFESIONALES AMBIENTALES
Asesoría a clientes en el mantenimiento 
del equilibrio ecológico. 
Mérida,	Yucatán.	(999)	9862582.	
contacto@serviciosepa.com,	
www.serviciosepa.com

SETAM
Empresa dedicada al manejo de residuos, 
asesoría y gestión ambiental. Iztapalapa,	
Distrito	Federal. (55)	56971909.
comercializacion@setam.com.mx,	
www.setam.com.mx

SIERRA NUYUXIA
Empresa dedicada a la Asesoría y manejo 
integral recursos naturales. San	Pedro,	
Cholula,	Puebla. (222)	2255589.	
sierra.nuyuxia@gmail.com,	
www.sites.google.com/site/sierranuyuxiaac
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OIKOSECO PROCESOS DE 
GESTION AMBIENTAL
Empresa que promueve la ecología, 
consultoría ambiental. Zapopan,	Jalisco.	
(33)	31511509.	orobert@oikoseco.com.mx,	
www.oikoseco.com

ORGANI-K INTEGRADORA 
DE SERVICIOS Y SISTMS AMBIE
Integradora de servicios ambientales.  
Coyoacan,	Distrito	Federal.	
(55)	55498873.	info@organi-k.mx,	
www.organi-k.mx

OSCAR CONSULTORES
Servicios de consultoría en seguridad salud 
y medio ambiente. Las	Águilas,	Zapopan,
Jalisco. (33)	36318121.
informacion@oscar.org.mx,	
www.oscar.org.mx

PLATANEROS DE LA PUERTA
Organización que cuida al planeta. 
Ruiz,	Nayarit. (319)	2331673.

PORRAGA, GARCIA CONSULTORES 
Y ASOCIADOS
Servicios profesionales, en 
materia de consultoría ambiental. 
Carmen,	Quintana	Roo. (-938)	1110729.	
consultorespga@hotmail.com

PRODESAM CONSULTORES 
AMBIENTALES, S.C.
Servicios ambientales y asesoría jurídico 
ambiental. San	Martín,	Tepotzotlán,	
Estado	de	México. (55)	58762829.	
mario.cmorales@yahoo.com.mx,	
www.prodesam.com.mx

PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA
Asociaciones civiles y organizaciones.
Distrito	Federal. (81)	13664600.	
contacto@pasa.com,	www.pasa.mx 

PROMOTORA TÉCNICA INDUSTRIAL 
Asesoría ambiental. Jiutepec,	Morelos.	
(777)	3296620.	fabiola@ultraquimia.com,	
www.ultraquimia.com
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SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Soluciones de ahorro de energía. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	1667207.	
info@ecosistemas.com.mx,
www.ecosistemas.com.mx

SOLBEN
Plantas modulares para la producción 
de biodiesel. San	Nicolás	de	los	Garza,	
Nuevo	León. (81)	81907765.	
info@solben.org.mx,	www.solben.org.mx

SOLUCIONES EN MEDIO AMBIENTE 
Soluciones ecoamigables .  
Mexicalli,	Baja	California. (686)	5809673.

SOLUCIONES EN PASTO Y JARDÍN
Servicio de consultoría y manufactura 
en áreas verdes. Estado	de	México.
(55)	26183799.	psergio69@ymail.com

SOLUCIONES HIDRAULICAS DE LA COSTA
Comercialización y asesoría de productos 
ecológicos.	Querétaro,	Querétaro.
(442)	2342633.	info@solsuco.com,	
www.solsuco.com

STF LA ROCA
Asesoría técnica forestal. Teziutlán,	Puebla. 
(231)	3130343.	tonacatl@hotmail.com

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
FRANCO GROUP S.C.
Consultoría Ambiental. Educación. México	
Coyoacán,	Distrito	Federal.	(55)	55431247.	
gfranco@desarrollo-sustentable.com.mx	
www.desarrollo-sustentable.com.mx

SUSTENTABILIDAD EN ENERGIA 
Y MEDIO AMBIENTE
Consultoría y desarrollo de proyectos en 
innovación y tecnología ambiental. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	62721174.	info@suema.com.mx,	
www.suema.com.mx

SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA
Asesoría técnica en materia ambiental.  
Playa	Del	Carmen,	Quintana	Roo.
(984)	1069710.
sustentabilidad.turistica@gmail.com

SYCAF
Servicio y consultoría ambiental y forestal.
Chignahuapan,	Puebla.	(222)	4251866.
aureliohl@prodigy.net.mx

TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES 
DE MÉXICO (URBASER)
Líder con experiencia en procesos 
para mejorar el medio ambiente. 
(662)	2178330.	www.tecmedmx.com

THINK SAFETY SOLUTIONS
Asesoría en medio ambiente. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	14046478.	
hlujan@thinksafety.com.mx,	
www.thinksafety.com.mx
 

TREE C GREEN MARKETING
Desarrollo de estrategias verdes y de 
responsabilidad social. Tlanepantla,	Estado	
de	México. contacto@tree-c.com.mx,	
www.tree-c.com.mx

USPAE INECOL
Proveer servicios profesionales de alta 
especialidad. Veracruz. (228)	8334629.	
uspae@inecol.edu.mx,	www.uspaeinecol.com

VALCAM VALENCIA CONSULTORES 
AMBIENTALES Y DE SEGUR
Investigación, análisis y diseño de 
proyectos. Centro,	Tabasco. (993)	3534409.	
ventas@valcam.mx,	www.valcam.mx

VE (VIVE EN SINTONIA)
Promover el cuidado del medio 
ambiente y separación de residuos. 
Cuernavaca,	Morelos. (777)	3185570.
virginia_espino@yahoo.com.mx,
www.vesshop.com

VERDE CONSULTORES
Elaboración y acompañamiento en 
proyectos productivos. Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	56587345.	
social@puntoverde.com.mx,	
www.puntoverde.com.mx

VIDA SILVESTRE
Proyectos para la vida silvestre y 
cultura ambiental. Estado	de	México. 
(55)	59720349.	info@vidasilvestre.org.ar,	
www.vidasilvestre.org

VISIÓN INTEGRAL PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE
Consultoría ambiental. San	Diego,	Texcoco,	
Estado	de	México. (595)	9284435.	
consultoriavidasc@gmail.com,	
www.consultoriavida.wordpress.com

VISIÓN SUSTENTABLE VISSUS
Asesoría ambiental. Jalisco.
contacto@vissus.mx,	www.vissus.mx

VISSUS
Recolección de materiales reciclables 
con asesoría y reportes. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	53860424.	
contacto@vissus.mx,	www.vissus.mx

ASESORÍA EN
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA

+SUSTENTABLE
Consultoría en responsabilidad social 
empresarial y sustentabilidad. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55460304.
info@massustentable.com.mx,
www.massustentable.com.mx

AL CONSUMIDOR
Asesoría legal a consumidores vulnerados.  
Distrito	Federal. (55)	52574347.
  
ASESORÍA ESPECIALIZADA 
EN RESPONSABILIDAD SOCIAL
Asesoría en rse y proyectos de inversión 
social. Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	56782508.	
informes@asesoriaespecializada.com.mx

CATMEX (INTEDYA CUAJIMALPA 
& HUIXQUILUCAN
Consultoría en sustentabilidad 
empresarial. Eucalipto	22,	104-C,	
Huixquilucan,	Estado	de	México. 
(55)	68234041.	mgrau@intedya.com,	
www.intedya.com

CEMEFI
Centro Mexicano para la Filantropía.
Distrito	Federal. (55)	55155448.	
ricardo.reynoso@cemefi.org,
www.cemefi.org	

CONIISA - CONSULTORÍA 
INTEGRAL EN INGENIERÍA
Consultoría de proyectos de ingeniería, 
supervisión y gerencia de obras. 
Xochimilco,	Distrito	Federal. 
(55)	56761843.	coniisa@conisa.com.mx,	
www.coniisa.com.mx

CONSEJO CONSULTIVO DEL AGUA
Asesoría en responsabilidad social 
empresarial. Distrito	Federal. 
(55)	52842846.	recepcionlbc@ilo.com.mx,	
www.aguas.org.mx

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
SUSTENTABLE
Asesoría en responsabilidad social 
empresarial. Distrito	Federal. 
(55)	85039853.	www.dosmx.com

EDN 360 INTELIGENCIA ECOLÓGICA
Somos un puente hacia una economía 
que permita un desarrollo ecológico. 
Distrito	Federal. (55)	41733075.	
info@edn360.mx,	www.edn360.mx

ENLACES AMBIENTALES
Consultoría estratégica y 
coordinación de procesos integral. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52820940.	
info@enlacesambientales.com,	
www.enlacesambientales.com

ES GLOBAL CONSULTING
Consultoría en RSE y Desarrollo de 
Estrategias en Sustentabilidad. 
Morelos. (777)	3130438.	
info@esglobal.com,	
www.esglobal.com/es

FOLDIO
Soluciones documentales ecológicas 
para empresas. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	52716818.
	ventas@foldio.mx,	www.foldio.mx

GENERA
Informes de responsabilidad social y 
sustentabilidad. Distrito	Federal.	
(55)	90003888.	
georgina@genera-estrategias.com,	
www.generaestrategias.com

INAFAM
Asesoría técnica. 
Teziutlán,	Puebla. (231)	3132463.	
pedro_her_cruz@hotmail.com

INICIATIVA RESUSTENTA
Implementamos un Sistema empresarial 
en ISO 26000 y otras metodologías. 
Distrito	Federal. (55)	34828687.	
cursos@resustenta.com.mx,	
www.resustenta.com.mx

KABYAX NEGOCIOS SUSTENTABLES
Inventarios de gases de efecto invernadero.  
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	54406259.	rsanchez@kabyax.com,
www.kabyax.com

MASHAR GENERANDO BIENESTAR
Consultoría y capacitación en y 
ecología emocional salud corporativa. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	15176035.	mashar@live.com.mx,	
www.facebook.com/massajes

MYSUITE
Proveedor de facturación electrónica. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	12084940.	info@mysuitemex.com,	
www.mysuitemex.com

NOMITEK
Consultoría y certificaciones en 
Responsabilidad Social. 
cuahutemoc,	Distrito	Federal.
(55)	41222600.	korue@nomitek.com.mx,	
www.nomitek.com.mx

ON SITE DESTRUCTION
Destrucción en sitio, de documentos 
u otros activos. Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	36274730.	info@onsite.mx,	
www.onsite.mx

PANGEA
Consultoría en sustentabilidad 
y responsabilidad social. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	36111026.	
alejandra@pangeasustentable.com,	
www.pamgeasustentable.com

POSITIVE SUM STRATEGIES 
Consultoría en sostenibilidad 
y responsabilidad social. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	83405060.	
federico.sendel@psstrategies.mx,	
www.psstrategies.mx

PRORGANIZA 
Consultoría en responsabilidad social 
corporativa. Quintana	Roo. 
(55)	82537327.	info@prorganiza.org,	
www.prorganiza.org

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
CIPACTLI CONSULTORÍA
Consultoría en Sustentabilidad y 
Responsabilidad Social Empresarial. 
Priv.	10	Oriente	1002-C,	San	Andrés	
Cholula,	Puebla. (222)	8880298.	
info@cipactlimx.com,	
www.cipactlimx.com
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REVISTA GANAR-GANAR
Revisa especializada en RSE y 
sustentabilidad. Insurgentes,	Extremadura,	
Benito	Juarez,	Distrito	Federal.	
(55)	15180905.	
revistaganarganar@gmail.com,	
www.ganar-ganar.com.mx

SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL
Asesoría en responsabilidad social 
empresarial. Guadalajara,	Jalisco.	
(33)	36400757.

VISION SUSTENTABLE
Dedicada al desarrollo social a través 
de implementación de ecotecnias. 
Distrito	Federal. (55)	52644937.
marceloqb@gmail.com,	www.visionsustenta-
ble.com.ar/blog/?p=653

ASESORÍA LEGAL

CASTILLEJOS Y ESCALANTE 
ABOGADOS Servicios jurídicos. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	52806301.
patricia.aguado@cyeabogados.com,	
www.cyeabogados.com

CELIS AGUILAR ÁLVAREZ Y ASOCIADOS
Servicios legales ambientales. 
Santa	fe,	Distrito	Federal. (55)	52510775.
info@hcambiental.com,	www.hcambiental.com

IRCA CONSULTORES
Especialistas en consultoría legal y técnica 
ambiental. Monterrey,	Nuevo	León.
(81)	15059330.	info@ircaconsultores.com,	
www.ircaconsultores.com

LEGALIS
Consultoría legal ambiental en Guadalajara 
Jalisco. (33)	38257275.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA
Consultoría Jurídica Ambiental. 
Florida,	Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	26782906.	rlopez@secja.com.mx,	
www.secja.com.mx

SOLUCIONES JURÍDICAS
Equipo de abogados que brinda 
asesoría legal en temas ambientales. 
Roma	Sur,	Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	24548118.	
legal@solucionesjuridicas.com.mx,	
www.solucionesjuridicas.com.mx

ASESORÍA RURAL Y
DESARROLLO COMUNITARIO

CONSULTORES EN 
PLANEACION Y DISEÑO
Consultoría en planeación urbana.   
Chihuahua,	Chihuahua.	(614)	4180390.	
copladi@prodigy.net.mx,	www.copladi.com

CONSULTORÍA, TECNOLOGÍA 
Y ADMINISTRACIÓN
Servicios para el desarrollo rural. 
Distrito	Federal. (55)	53412049.
cota_consultorers@hotmail.com,
www.cotaproyectosproductivos.com.mx
 
GEO NOVA
Desarrollo de proyectos energéticos por vías 
sustentables. Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
info@geo-nova.com,	www.geo-nova.com

LA CENTRAL ABARROTES ORGÁNICOS
Productos orgánicos locales y sustentables. 
Puebla.	Puebla. (222)	5748035.
lacentral@abarrotesorganicos.com,	
www.lacentralabarrotesorganicos.com

CONSULTORES
INDEPENDIENTES

CABAÑAS TITA
Brindan hospedaje en cabañas 
y servicio en restaurantes. 
Quintana	Roo,	Baja	California. 
(984)	8778513.
titatulum19@yahoo.com,	www.facebook.
com/Tita-Tulum-170534506319804/

CGC
Empresa consultora de construcción 
y desarrollo sustentable. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52452493.
info@calderongc.com,	
www.calderongreenconsulting.com

CONCIENCIA HÍDRICA
Programas para el ahorro en el pago 
por el servicio de agua. Medellin,	172,	
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	85324783.	contacto@c-hidrica.org,	
www.c-hidrica.org

CONSULTORES PARA LA 
INVESTIGACIÓN APLICADA
Consultoría para el desarrollo. 
Texcoco,	Estado	de	México. (595)	9313190.	
contacto@inydes.com,	www.inydes.com

CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA 
DE ALTO DISEÑO
Consultoría en proyectos sustentables 
y arquitectura ecológica. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	44998001.
jdominguez@ifssagreen.com.mx,
www.ifssagreen.com.mx

CONSULTORÍA EN DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y URBANO
Gestoría y Tramites de Usos de Suelo, 
Construcción, Ecología, Operaci. 
Paseo	de	los	Asrentales,	Fracc.	El	Faisan	
L3	M3,	Santiago,	Nuevo	León. 
(81)	84500477.
canavati@desarrollossustentables.com.mx,
www.desarrollossustentables.com.mx

CONTECNO
Empresa comprometida con implementación 
de soluciones de software. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	10586150.	
ventas@contecno.com.mx,	
www.contecno.com.mx

CRA DE MEXICO
Consultoría ambiental e ingeniería con 
experiencia desde 1976, mundial. 
Plaza	De	La	Ciudadela,	10	Monterrey,	
Nuevo	León. (81)	81037158.
lmares@craworld.com,
www.craworld.com/en/

DERECHO DE LA SUSTENTABILIDAD
Servicios de consultoría legal sobre 
medio ambiente y sustentabilidad. 
San	Cristóbal	de	las	Casas,	Chiapas. 
(967)	1158500.	
joseanmontero@yahoo.com.mx

ECOPROYECTOS DEL SURESTE, SPR DE RI
Manufactura de carbón activado 
y a la consultoría ambiental. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9885641.	
ecoproyectos@prodigy.net.mx

ENCANASTATE
Consultoría en bonos de carbono. 
Distrito	Federal. (55)	56613510.	
info@enercar.com,	www.enercar.com

ERM ENERGÍA RENOVABLE MEXICANA 
Consultoría ambiental. Distrito	Federal.
(55)	52022182.	erm.mexico@erm.com,	
www.erm.mx

ERNST & YOUNG MÉXICO
Consultoría ambiental. Aguascalientes.
(55)	52831300.	www.ey.com.mx

FUNDACIÓN HOMBRE NATURALEZA
Protección del medio ambiente. 
Distrito	Federal. (55)	56620553.	
informes@hombrenaturaleza.org.mx,	
www.hombrenaturaleza.org.mx

GAPA CONSULTORÍA AMBIENTAL 
E INGENIERÍA
Consultoría ambiental, capacitación, 
ingeniería y seguridad, etc. 
Centro,	Tabasco. (993)	3153667.	
gapa95@prodigy.net.mx,	
www.gapa.com.mx

IAN M REIDER BURSTIN
Consultoría estudios de mercado.   
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	52927801.	
impetus@impetus.com.mx

INCUBAJÍO
Incubadora de negocios. 
Leon,	Guanajuato. (477)	7796450.	
administracion@incubajio.com.mx,	
www.incubajio.com.mx

INGENYA CONSULTORES-MÉXICO
Desarrollo de proyectos integrales 
de arquitectura y construcción. 
Distrito	Federal. (55)	12540621.	
contacto@thebluehouseproject.com.mx,	
www.thebluehouseproject.com.mx

KVR KEES VAN ROOIJ
Arquitectura de paisaje y consultoría 
ambiental. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52869269.	info@kvr-arq-paisaje.com,
www.kvr-arq-paisaje.com

LIFE SUSTAINABILITY CONSULTING
Consultoría en sostenibilidad y 
eficiencia energética. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	56610120.	
contacto@life-consulting.com.mx,	
www.life-consulting.com.mx  

SISTEMAS INTEGRALES
Empresa dedicada a la consultoría, 
desarrollo de sistemas y software. 
Tlaxcala,	Tlaxcala. (-246)	1175159.	
ventas@sistemasycontaduria.com.mx,	
www.sistemasycontaduria.com.mx

TAAGBUILD
Consultoría en Certificación LEED 
y servicios de ed. sustentables. 
Tijuana,	Baja	California.	(664)	6381289.	
info@taagbuild.com,	www.taagbuild.com

THE PACHAMAMA ALLIANCE  
Consultoría en medio ambiente.  
Distrito	Federal. info@pachamama.org,
www.pachamama.org

YOOKOL KAAB CONSULTORIA
Consultoría asesoría y capacitación.
Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	65482879.	info@ykc.com.mx,
www.ykc.com.mx

ESTUDIOS
AMBIENTALES

BIOKRONE
Desarrollamos productos biorracionales 
para el cuidado de cultivos. 
Guanajuato. (461)	6190944.	
escorcia@biokrone.com

BUFETE DE INGENIERÍA DE LA CIENAGA
Estudios de impacto ambiental.   
Jiquilpan,	Michoacán. (353)	1050574.

CONSULTORÍA AMBIENTAL MONTERREY 
Estudios técnicos justificativos 
impacto ambiental etc. Monterrey,	
Nuevo	León. (81)	87029192.	
jjcesar1@hotmail.com

CONSULTORÍA EMPRESARIAL AMBIENTAL
Asesoria de proyectos en ahorro de agua.  
Irapuato,	Guanajuato. (462)	1399584.	
conema.corp@gmail.com

CORPORACIÓN AMBIENTAL 
DE MÉXICO SA DE CV
Consultoría ambiental, perforación 
y manejo de residuos. Morena	1059,	
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	55380727.	mexico@cam-mx.com,	
www.cam-mx.com	

E3 ESTRATEGIAS ECOLOGICAS 
EMPRESARIALES, S.C.
Consultoría ambiental integral. 
Av	Insurgentes	Sur	3493,	E26	-	704,	
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	63940250.
garaneda@e3consultores.com,	
www.e3consultores.com

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:
PRODUCCIÓN ECOTURÍSTICA COLOTEPEC
Ecoturismo en Colotepec guerrero. 
Guerrero. (954)	5967563.	
produccioncolotepec@hotmail.com,	
www.ecoturismocertificado.mx

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TABASCO
Servicios de asesoría contables y 
administrativos. Tabasco. 99314359193.
satsa@grupozurira.com.mx,	
www.grupozurita.com.mx/servicios_admi-
nistrativos_tabasco
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ECOVALORES
Ecovalores impulsa la inversión 
responsable en México y América Latina. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. 
(55)	56550003.	luisa@ecovalores.org,	
www.ecovalores.org

ENVIROSENSE
Consultores ambientales. 
Distrito	Federal. (55)	59553286.	
www.envirosense.com.mx

ESM ENVIRONMENTAL 
SOLUTIONS MEXICO
Estudios de impacto ambiental. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(449)	9122258.	ventas@esm.com.mx,	
www.grupo-esm.com

ETNOBOTÁNICA LAB
Biólogos pensando tanto en salud y 
desarrollo sustentable. Distrito	Federal.
(331)	4867722.

GEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Evaluación y rehabilitación de suelos. 
Estudios de riesgo ambiental. 
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal. 
(55)	57391145.	
contacto@geolyma.com.mx,
www.geolyma.com.mx

GLOBAL SUSTAINABLE SOLUTIONS
Desarrollos sustentables. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	17670066.	
isaac@sosgss.com,	www.sosgss.com

IRCA CONSULTORES - ENVIRONMENTAL 
NORTH DE MÉXICO S
Consultoría Técnica y Proyectos para 
Cumplimiento Normativo Ambiental.   
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	15059330.
info@ircaconsultores.com,
www.ircaconsultores.com

LORAX CONSULTORES
Riesgo y tramites de zfmt. 
Ensenada,	Baja	California. (646)	1745542.
oficina@lorax.com.mx,	www.lorax.com.mx

PRESS- PACK / PACK KLEEN
Equipos y materiales para empaque 
películas y cartones y más. 
Estado	de	México.	(55)	53114893.	
amartino@packklee.com,	
www.packkleen.com

PROMOTORA LEGAL PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE
Realiza investigaciones, estudios y 
ejecución de proyectos ambientales. 
Heroica	Ciudad	de	Tlaxiaco,	Oaxaca.	
9531232324.	feriajc@hotmail.com
   
PUNTO VERDE CONSUMO SUSTENTABLE
Fondo de inversiones en defensa del futuro. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	56587345.		
www.puntoverde.com.mx
	

SYLVATICA
Asesoría y consultoría ambiental para 
proyectos del país. Cancún,	Quintana	Roo. 
(998)	8920492.	info@sylvatica.com.mx,	
www.sylvatica.com.mx

YA´AXTAL BEH NATURALEZA, 
SOCIEDAD Y CULTURA
Investigación y promoción de 
la conservación y desarrollo. 
Merida,	Yucatán. (999)	9870824.	
yaaxtalbeh@gmail.com,	
www.yaaxtalbeh.webnode.es

LABORATORIOS

GRUPO BIOTEC
Servicio de laboratorio de análisis 
de suelo, agua y vegetal, etc. 
Puebla,	Puebla. (222)	2856230.	
mercadotecnia@grupobiotec.com.mx

ONSITE LABORATORIES 
DE MÉXICO S.A DE C.V.
Laboratorio Ambiental de Procesos y 
Alimentos. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	52411190.	ventas@onsite.com.mx,	
www.onsite.com.mx

MENSAJERÍA
Y LOGISTICA

BICIENVÍA
Mensajería, paquetería y encomiendas 
en bici por toda la Cd. de México. 
Aguascalientes.	(55)	56341694.
bicienvia@bicicooperativa.mx

CHEP
Servicio de administración y renta 
de pallets de Madera Certificada. 
Blvd.	Manuel	Ávila	Camacho	24	22,	
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)		85031100.	ventas@chep.com,	
www.chep.com

CRONOS BICIMENSAJERIA Y LOGISTICA
Mensajería expres en bicicleta o 
bicimensajeria. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	12233224.	
www.cronosmensajeria.com.mx

DHL EXPRESS
DHL neutraliza las emisiones causantes 
del transporte. Aguascalientes.	
(55)	53452000.	ana.p.campos@dhl.com,	
www.dhl.com.mx

ECOEXPRESS
Mensajería local ecológica. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(449)	9152535.

GREEN MENSAJERÍA EXPRESS
Mensajería express en el DF. 
Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México. 
(55)	47551717.
contacto@greenmensajeriaexpress.com,	
www.greenmensajeriaexpress.com

PAPERBOARD PRODUCTS DE MÉXICO
Movimiento de carga sin tarima embalaje y 
manejo de materiales. (442)	2162252.	
rodrigo.birlain@p-pp.com,
www.p-pp.com

RENTA CAJAS
Renta de cajas reusables para empaque.  
Parque	San	Andrés,	Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	55498195.	
rentacajas@gmail.com,	
www.rentacajas.com

NEUTRALIZACIÓN
Y DISMINUCIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL

COOPERATIVA AMBIO
Bonos de carbono y manejo sustentable 
de recursos naturales desde 1998. 
San	Cristóbal	de	las	Casas,	Chiapas. 
(967)	6788409.	info@ambio.org.mx,	
www.ambio.org.mx

IDA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.
Innovación y  desarrollo  en administración 
de organizaciones de salud. 
Estado	de	México. (55)	53020090.
idahospitalaria@gmail.com,
www.idahospitalaria.com

IPSSUM CARBON SERVICES
Consultoria ambiental y servicios 
ambientales corporativos. Distrito	Federal. 
(55)	55951214.	contacto@ipssum.com,	
www.ipssum.com

TINTORERIA GREEN CLEAN TOLUCA
Green clean es más fresco y moderno 
en tintorerías ecológicas. 
Comision	Federal	de	Electricidad,	
Toluca,	Estado	de	México.
(72)	22153136.	edni.padilla@gmail.com,
www.greenclean.com.mx

REMEDIACIÓN
DE SUELOS

BIO CHEM INTERNACIONAL
B35 hidrocarburos remediación de suelos.  
Saltillo,	Coahuila. (844)	4392100.
biochem@prodigy.net.mx

GEOZIPOLITE
Soluciones para una vida moderna 
sostenible. Zipolite,	Oaxaca. 
(55)	26243034.

ARTE Y DECORACIÓN

760
Diseño y fabricación de piezas 
a partir de reciclar vidrio. 
Mérida,	Yucatán.	(999)	9442827.	
ventas760grados@yahoo.com.mx,	
www.760grados.com.mx

AKASHA YOGA
Distribución de jadeyoga, tapetes 100% 
ecológicos. Cuernavaca,	Morelos.
(777)	1090985.	akashayoga@gmail.com
   
ALAMOS FLORERIA
Arreglos florales naturales y artificiales 
y frutales y más. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	55387256.
contactanos@floreriaalamos.com

ALTERNNA
Productos ecológicos elaborados 
con botellas de vidrio. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	26523087.	
alternna.mexico@hotmail.com,	
www.facebook.com/alternna.mx

APPLAUD DESIGN STUDIO
Estudio Creativo con diseños sustentables. 
Distrito	Federal.	(55)	19537739.
paulina@applaud.com.mx,	www.facebook.
com/pages/Applaud/289356577898676

ARIEL ROJO
Comprometidos con la calidad de vida 
con soluciones por medio del diseño. 
Distrito	Federal. (55)	55533856.
info@arielrojo.com,	www.facebook.com/
ariel.rojo.design.studio/timeline

ARTE CORPORATIVA
Medios impresos y publicitarios 
ecológicamente responsable. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	57417406.
arte.corporativa@hotmail.com

ARTE EN COCO
Artesanías de coco. Lázaro	Cárdenas,	
Michoacán. (753)	5416263.	
cocosplus_izcmich@hotmail.com

ARTE EN FUEGO
Chimeneas ecológicas.   
Atizapán	de	Zaragoza,	Estado	de	México. 
559061745.	arteenfuego@live.com

ARTE SUSTENTABLE
Línea de productos novedosos y 
originales, hechos a mano. Veracruz. 
(229)	2580271.	arrrte.bahia@gmail.com

ARTESANAS Y ARTESANOS 
POPOLOCAS DE LOS REYES METZO
Barro bruñido. Zapotitlán	Salinas,	Puebla. 
(238)	1196153.

ARTESANÍA ZYANIA
Cestería de carrizo, bordado, 
deshilado y punto en cruz. 
Celaya,	Guanajuato. (461)	6150038.

ARTESANÍAS TONATIU
Promotores de la cultura y 
comprometidos con el medio ambiente. 
Xalapa,	Veracruz. (228)	8419779.	
artearjona@yahoo.com

ARTESANOS DE TANTOYUCA
Palma, zapupe y bordados a mano. 
Tantoyucan,	Veracruz.	(55)	78932038.
  
ARTIFIBRAS
Macetas de fibra de coco. 
Michoacán. (452)	5033100.	
ventas@artifibras.com
  
ARZOLI KE BARRO URBANO 
Objetos artesanales de barro hechos en 
la ciudad de México 100% a mano.
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	56987690.	
arzolike@hotmail.com

BLIO DISEÑO VEGETAL
Cuadros y Esferas colgantes vegetales 
y joyería hecha con plantas vivas. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	32351328.
blio.diseno@gmail.com,	
www.facebook.com/pages/Blió-Diseño-
vegetal/374946962573286?fref=ts

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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CACTUS PURSES -RIOVERDE
Productos artesanales de ixtle por mujeres 
de comunidades de sal. Rioverde,	
San	Luis	Potosí. (478)	1146689.
cactuspurses@yahoo.com.mx

CADENA PRODUCTIVA 
FORESTAL TLALPUJAHUA
Recámara infantil en cedro. 
Tlalpujahua,	Michoacán. (711)	5962308.
grupo_carpinteros_tlalpujahua@hotmail.com,	
www.facebook.com/cpf.tlalpujahua

CATSA BLINDS
Alfombras y persianas ecológicas. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	52644489.	
contacto@catsablinds.com.mx, 
www.catsablinds.com.mx

CENTRO DE ANÁLISIS DE VIDA 
Y DISEÑO SUSTENTABLE
Evaluación de ciclo de vida huella de 
carbono y ecodiseño. Estado	de	México.
(55)	26029694.	contact@centroacv.mx,	
www.centroacv.mx

CHA´ALMA LIBRE
Cojines de material biodegradable. 
Juárez,	Nuevo	León. 
cha_almalibre@yahoo.com.mx,
www.iikha-4menblanconorte.blogspot.mx

CICLOMANIAS
Artesanías de materiales reciclados 
y talleres de educación ambiental. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(449)	9754505.	contacto@ciclomanias.com,
www.ciclomanias.com

CROMA 7 SA DE CV
Jardines verticales en color. 
Manuel	Villalongin	88,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	50774773.
gabriela.fuente@limonclaro.com,	
www.limonclaro.com

CUBO VERDE
Muebles ecológicos. Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal. (55)	56350635.	
gpomagno@gmail.com,	www.gpomagno.com

D´PALLET
Desarrollamos Muebles 100% sustentables 
a partir de tarimas. Zapopan,	Jalisco.
(33)	10320165.	ventas@dpallet.com.mx,	
www.dpallet.com.mx
  
DE RETACHE
Ecodiseño, muebles y diseño de interiores 
sustentable. Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	11294798.	contacto@deretache.com,	
www.deretache.com

DECO FUEGO CHIMENEAS
Fabricación y distribución de chimeneas. 
Alce	blanco,	Estado	de	México. 
(55)	35475957.	decofuego@gmail.com,	
www.decofuego.com

DECORAWINE
Elaboracion de productos decorativos 
con botellas de vino recicladas. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	14662986.	
info@decorawine.com,	www.decorawine.com

DEJATE QUERER
Tapetes de fieltro de lana. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	26148865.	djtquerer@gmail.com,	
www.dejatequerer.mx

DISEÑO EN PLANTAS MEXICO 
Palmeras preservadas para interiores. 
Volcán	Paricutin	5580,	45070,	
Zapopan,	Jalisco. (33)	15881185.	
disenoenplantas@hotmail.com,	
www.disenoenplantas.com

DISEÑOS ARTISTICOS EN CARTÓN
Fabricación de cajas.	Iztapalapa,	
Distrito	Federal. (55)	58324958.
disartcajas@yahoo.com.mx,	
www.paginasprodigy.com/gauadalupe_hr

DREAM WEDDINGS MEXICO
Coordinamos bodas en playas. 
Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(998)	2755172.
bodas@dreamweddingsmexico.com,	
www.dreamweddingsmexico.com

DU_ARTE’S
Productos y artesanías de barro. 
Tierra	Nueva,	San	Luis	Potosí.	
(485)	7972930.	du_arte-s@hotmail.com

ECOARTE BONSAI
Macetas artesanales. Nuevo	León.
(81)	17832042.	iexmty@gmail.com,	
www.facebook.com/ecoartebonsai

ECOMFORT DESING
Mobiliario propositivo, innovador y 
de calidad. Tlalpan,	Aguascalientes. 
(55)	48466789.	
www.ecomfortdesign.com.mx

ENREDARTE
Productos de comercio justo hechos 
colaboración con artesanos mexicanos. 
Distrito	Federal. (55)	52119824.
	info@enredarte.org.mx,	
www.enredarte.org.mx

GINSARQ PALLETS
Mobiliario e interiorismo Eco-Alternativo.  
Querétaro. (442)	2500791.	
info@ginsarq.com,	www.i55964.wixsite.
com/ginsarqpallets/equipo
  
GLOBAL WOODS
Pisos de madera y vinílicos y laminados.  
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	52507775.	
info@globalwoods.com.mx,	
www.globalwoods.com.mx

GRUPO COMERCIAL CUWA
Diseño de interiores. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	56875903.
administracion@grupocuwa.mx,
www.grupocuwa.mx

HECHOVERDE SHOPHISTICATED RECYCLING
Diseño y decoración reciclada. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	18334507.	
contacto@hechoverde.com.mx,
www.hechoverde.com.mx

IDENTIDADES COMUNIDAD
Diseño y comercilizaciòn de productos 
artesanales y sustentables. 
Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(984)	1154103.
identidadesventas@gmail.com,	
www.kichink.com/identidadescomunidad

IMPER DEL BAJÍO
Sistemas impermeables ecológicos 
pinturas recubrimientos de pisos. 
León,	Guanajuato. (477)	3300134.	
info@imperbajio.com.mx,	
www.imperbajio.com.mx

INSPIRA ECO VELAS
Velas ecológicas hechas a base de 
cera de soya. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal. (55)	56348166.	
inspiraecovelas@gmail.com,	
www.inspiraecovelas.com

JAGUARTE
Exposición de jaguares pintados por 
artistas de la tierra. San	Cristóbal	De	Las	
Casas,	Chiapas. (967)	6790297.
info@jaguarte.com.mx,	www.jaguarte.com.mx

JUGUETES Y ARTE MODELINES 
Empresa dedicada a la elaboración y venta 
de artículos decorativos. Ixtapaluca,	
Estado	de	México.	(55)	27092198.	
erickdefa@hotmail.com,	
www.decoracionarteyestilo.com.mx

LIMON CLARO
Decoración verde de interiores y exteriores.  
Distrito	Federal. (55)	13538278.	
hola@limonclaro.com,	www.limonclaro.com

MASON PLANT MX
Plantas en Mason Jars. Distrito	Federal	 . 
5530455642.	masonplantmx@gmail.com,	
www.facebook.com/masonplantmx

MILEGA
Objetos vintage para la decoración de hogar.  
Distrito	Federal.	(55)	33342416.	
contactomilega@gmail.com

MOBIUS UPCYCLING ART & DECO
Estudio de Diseño y Upcycling. 
San	Francisco,	Metepec,	
Estado	de	México. (722)	4951658.	
contacto@mobiusuad.com.mx,	
www.mobiusuad.com.mx

SABINA RECICLADOS
Artículos de adorno elaborados a partir 
de materiales reciclados. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal. 5518558744.
sabinareciclados@gmail.com,	
www.facebook.com/sabinareciclados

SERENA HOME STUDIO
Telas para decoración de interiores 
y blancos. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52820128.
info@serenahomestudio.com,	
www.serenahomestudio.com

SIDERALIS. VIVIR LOS TEXTILES 
Fabricamos textiles de algodón orgánico, 
bajo procesos eco-amables. 
Mineral	de	la	Reforma,	Hidalgo. 
(771)	7141072.	ventas@sideralis.com.mx,	
www.sideralis.com.mx

STUDIO ROCA CREATIVO
Eco mobiliario, más arquitectura interior.
Polanco	V	Sección,	Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	50041972.
hola@studioroca.com,	www.studioroca.com

STUDIO XAQUIXE
Diseño y producción de vidrio arquitectónico 
y artístico. Parque	Industrial	Oaxaca	2000,	
Magdalena	Apasco,	Oaxaca. 
(951)	5215812.	info@xaquixe.com,	
www.xaquixe.com

TALLER INFANTIL DE CHAPULTEPEC,
CENTRO CULTURAL IN
Taller para involucrar a los niños 
en el cuidado del Medio Ambiente. 
Distrito	Federal.	(55)	52116093.

TSIMANI STUDIO
Objetos decorativos elaborados en papel. 
Magdalena	contreras,	Distrito	Federal. 
(55)	47563999.	
ventaserpenitna@tsimani.com,	
www.tsimani.com

TZENZONTLE
Creación y venta de productos 
artesanales y naturales.	
Guadalajara,	Jalisco.	(333)	8426854.	
susanareyes.tur@hotmail.com

UKU INTERIORISMO SUSTENTABLE
Paneles decorativos para interiores.  
Zentlápatl,	Cuajimalpa	de	Morelos,	
Distrito	Federal. (55)	91163018.
contacto@uku.com.mx,	
www.uku.com.mx

UNIÓN REGIONAL DE 
ARTESANOS DE PALMA
Conservar, aprovechar y comercializar 
productos de la palma. 
Caltepec,	Puebla. (237)	4881124.	
palm_art@yahoo.com.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com

MONONA
Reutilizando textiles para 
crear piezas únicas. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	55413555.	
contacto@monona.com.mx,	
www.monona.com.mx

NATTURA ARTESANAL
Papel hecho a mano. Nuevo	León.
(81)	83729707.	info@nattura.com.mx,	
www.nattura.com.mx

PALMART´S UNIÓN REGIONAL 
DE ARTESANOS DE PALMA
Diversos artículos de palma. 
Caltepec,	Puebla. (238)	4880279.	
info@palmarts.org
	
PIRWI MOBILIARIO SUSTENTABLE
Mobiliario para casa habitación. 
Iztacalco,	Distrito	Federal. (55)	15796514.	
ian@pirvi.com,	www.pirwi.com

PIXAN-HA
Soluciones reales a las necesidades 
ambientales. Quintana	Roo.	
(984)	1343399.	info@pixan-ha.com,	
www.pixan-ha.com

PREFABRICADOS TECNICOS 
DE LA CONTRUCCION
Fabricación de productos de concreto. 
Atizapán	De	Zaragoza,	Estado	de	México. 
(55)	50770070.	hfernandez@pretecsa.com,	
www.pretecsa.com

REMITENTE DISEÑO SUSTENTABLE
Diseño de producto y mobiliario 
sustentable interiorismo. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	16776123.	contacto@remitente.mx,	
www.remitente.mx

ROCALINDA
Artículos de decoración y regalos. 
Ocotepec,	Cuernavaca,	Morelos. 
(777)	4554007.	rocalinda@prodigy.net.mx,	
www.rocalinda.com
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CULTURA AMBIENTAL

ARTES GRÁFICAS PANORAMA
Folletería libros de arte y tarjetas 
de presentación. Iztacalco,	
Distrito	Federal.	(55)	50627050.	
respindola@panorama.com.mx

AZUL VIVIENTE
Educación ambiental: Conferencias, 
cursos y talleres. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	38715500.	
info@azulviviente.com,
www.facebook.com/AzulViviente

CAMINO REAL EXPORT
Plátano dominico morado y bolsa. 
Del.	Tlacotalpan,	Veracruz. 
(55)	23151380.

CAMP HUERTO VERDE
Curso de verano ecológico para 
niños de 3 a 9 años. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	20954613.	
camphuertoverde@gmail.com,	
www.facebook.com/camp.huertoverde

CENTRO CULTURAL ESPAÑA

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL PROYECTO TIERRA
Cursos, seminarios, talleres y 
conferencias sobre temas ambientales. 
Alfa	62,	Distrito	Federal. 
(55)	56112493.	
info@proyectotierra.com.mx,	
www.proyectotierra.com.mx

CENTRO DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Comunicación y educación 
para el medio ambiente. 
Distrito	Federal.	(55)	56590509.	
info@ciceana.org.mx,	
www.ciceana.org.mx

CENTRO DE EDUC. AMBIENTAL 
E INVESTIG.LOS ALAMITOS
Empresa comunitaria y participación en 
programas de rescate. San	José	de	Gracia,	
Aguascalientes. (449)	9146024.	
norlet80@hotmail.com,
www.aguascalientes.gob.mx/sma/

CENTRO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL UMA SAN LUIS
Eco-tecnias, cursos, talleres, 
y reserva ecológica. 
Temozón,	Yucatán.	(985)	1007040.	
tonycorzo@hotmail.com,	
www.umafincasanluis.blogspot.mx

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AMBIENTAL DR. MARIO MOLINA
Herramientas para crear 
consciencia en los ciudadanos. 
Distrito	Federal. (55)	31822683.	
creamm_06@yahoo.com.mx,
www.iztacalco.df.gob.mx

CENTRO ECONATURAL CANCÚN 
Talleres de herbolaria y agricultura orgánica.  
(998)	1596343.	info@cuartos.org.mx

CENTRO INTERDISCIPLINARIOS DE INV
Investigaciones y estudios. 
Calle	30	de	Junio	de	1520,	s/n,	
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal. 
(55)	57296000.	ciiemad@ipn.mx,	
www.ciiemad.ipn.mx

CENTRO LATINOAMERICANO 
DE GESTIÓN AMBIENTAL
Se dedica a la educación para el cuidado 
del medio ambiente. 42495-67,	
San	Cristóbal	de	Las	Casas,	Chiapas. 
(967)	6315376.	
enlace@lamanodelmono.org.	
www.lamanodelmono.com

CENTRO VIRTUAL DE MODA
Escuela virtual de modas con 
enfoque sustentable. 
Jalisco. (33)	31106502.	
karyna_mg@hotmail.com,	
www.cevadd.com

CHAN KÁ VERGEL
Granja orgánica  y centro de aprendizaje.  
Yucatán. (999)	9494949.	
furureyucatan@gmail.com
 
CICEANA
Conferencias cursos talleres y 
visitas de educación ambiental. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	56590509.
difusion@ciceana.org.mx,	
www.ciceana.org.mx

COLEGIO SIMÓN BOLIVAR
Conocimientos de sustentabilidad 
en su plan académico. 
Distrito	Federal. (55)	55636300.	
sbaragon@gruposimonbolivar.mx,	
www.csb.edu.mx

COLEGIO TIYOLISCHOOL
Plantel ecológico. 
Distrito	Federal.	(55)	58122347.	
administracion@tiyolischool.edu.mx,	
www.tiyolischool.edu.mx

COLMENA HUERTOS ESCOLARES
Cursos para aprender a tener huertos.   
Distrito	Federal. (55)	55645995.	
contacto@colmenamx.com,
www.colmenamx.com

COLLECTIVE ACADEMY
Aprende negocios y tecnología con conteni-
dos de las mejores universidades del mundo.
www.collective.academy

COMISIÓN NACIONAL DE 
ACUACULURA Y PESCA
Políticas programas y normatividad 
que conduzcan al sector pesquero. 
Sinaloa.	(01800)	6674022.	
uenlace@conapesca.gob.mx,	
www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb

COMUNICACION Y 
EDUCACION AMBIENTAL
Actividades de educación y comunicación 
ambiental. Sadi	Carnot	89	-	87	G	2,	
Tlalpan,	Distrito	Federal.	(55)	56063832.
videomultime@laneta.apc.org,
www.comunicacionambiental.org.mx

CONCIENCIA Y ACCIÓN AMBIENTAL
Educación ambiental. Ejército	Nacional	
884-801,	Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	29739191.	
cambyo.mex@gmail.com

DPTO DE EDUCACIÓN DE 
LA STRÍA DE MEDIO AMB
Proyectos de educación ambiental. 
Puebla,	Puebla. (222)	3689114.		 	
www.pueblacapital.gob.mx

ECOCOSAS
Compartir, consultar, comunicar y crear 
conocimiento de temas ecológico. 
Distrito	Federal. (55)	96785698.	
contacto@ecocosas.com,	
www.ecocosas.com

ECOGEOLOGY
Grupo interdisciplinario para la innovación 
y medio ambiente. Cuauhtemoc,	Distrito	
Federal. (55)	56842459.	
ecogeology@gmail.com,	
www.ecogeology.com.mx
 
ECOGUARDAS
Área Natural Protegida de bosque 
de encino y matorral xerófilo. 
Distrito	Federal. (55)	26153311.	
educacionambiental@sma.df.gob.mx,
www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.
php/de-interes/bosques-urbanos-6

ECOPARQUE NOGUERAS
Cultura ambiental. Comala,	Colima.
(312)	3155717.	nogueras@ucol.mx,
www.ucol/ceugea.mx

ECOS DEL SUR
Centro de Atención Psicoeducativo. 
3a.	Cda.	de	Cañaverales	34,	Tlalpan,	
Distrito	Federal.	(55)	55792524.	
cadenaiap@gmail.com,	
www.cadena.iap.org.mx

BIOTU
Educación hacia la sustentabilidad.
Jocotepec,	Jalisco. (387)	1080321.	
contacto@biotu.org,	
www.facebook.com/biotu

BONDIN
Espacio de estimulación temprana de 
talleres de cultura ambiental. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	2137710.
bondin@bondin.com.mx
   

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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Más ideas 
verdes y

ecotips en:

ECOSEMILLERA
Asesoría y asistencia en agricultura 
orgánica. Cárdenas,	Tabasco. 
(397)	1195202.	info@ecosemillera.net,	
www.ecosemillera.net

EL COLEGIO DE LA 
FRONTERA SUR
Laboratorio de análisis fitopatológico y 
contaminantes. San	Cristóbal	de	las	Casas	
Chiapas. (967)	6749000.
hsanchez@ecosur.mx,	
www.ecosur.mx

ESCUELA DE AGRICULTURA  
Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka.  
Yucatán.	(999)	97979897.
info@uyitskaan.org,	www.uyitskaan.org

ESCUELA EL BOSQUE DE MICAEL 
INICIATIVA WALDORF
Escuela el bosque de Micael iniciativa 
waldorf. Cuajimalpa	de	Morelos,	
Distrito	Federal. (55)	58122988.	
administracion@elbosquedemicael.com.mx,
www.waldorfmexico.com

ESCUELAS SUSTENTABLES
Crean valores, cultura y una infraestructura 
sustentable en escuelas. Distrito	Federal.	
presidencia@escuelas-sustentables.org.mx,	
www.escuelas-sustentables.org.mx

ESTUDIOS AMBIENTALES 
PARA LA SUSTENTABILIDAD
Red de expertos planeación; 
gestión y política ambiental. 
Culiacán,	Sinaloa.	(667)	2580332.	
www.estudiosambientales.com.mx

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ITAM 
Diplomado economía del medio ambiente 
y recursos naturales. Distrito	Federal. 
(55)	56284185.	jorgee@itam.mx,
www.desarrolloejecutivo.itam.mx

HACIENDA LA CHONITA
Servicio de excursiones con educación 
ambiental, taller de chocolate. 
Cunduacán,	Tabasco. 9141077591.
contacto@haciendalachonita.com,	
www.haciendalachonita.com

HEVAS EDUCATION
Servicios de consultoría en educación 
para la sostenibilidad. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	52505280.	
info@hevaseducation.com,	
www.hevaseducation.mx

HOJA VERDE CREACIONES EDUCATIVAS
Elaboramos materiales educativos 
enfocados a la naturaleza. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. 
(55)	56554290.	
ehma3540@yahoo.com.mx,	www.facebook.
com/hojaverdecreacioneseducativas
	
INSTITUTO INTERNACIONAL 
DE RECURSOS RENOVABLES AC
Recursos renovables. 
(55)	52565686.	info@irrigo.mx

INSTITUTO KINO DE SAN LUIS 
Programa educativo. 
Sonora. (653)	5341427.	
claudiamenas@hotmail.com,	
www.institutokino.edu.mx

JARDÍN BOTANICO XALAPA
Instituto de Ecología y Jardín botánico.  
Veracruz. (228)	8421800.
jardinbotanicodexalapa@inecol.edu.mx,
www.jardinbotanicodexalapa.mx

LAGUNA BÉLGICA
Parque educativo. Tuxtla	Gutierrez,	Chiapas.	
(963)	1013003.	www.todochiapas.
mx/2013/02/laguna-belgica/

MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA MIDE
Museo con área enfocada a la  
sustentabilidad.
www.seriadistinto.com

NIÑOS Y CRIAS
Asociación con reconocimiento 
internacional por logros en educación. 
Mérida,	Yucatán. (99)	99253947.	
jmijangos@ninosycrias.org,	
www.ninosycrias.org

OBRAS Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ecología, estudios, impacto ambiental, 
impacto vial, etc. Jalisco. 
(333)	6094666.

OLLINXO AMBIENTAL
Educación ambiental y desarrollo 
sustentable, asociación no lucrativa. 
Puebla,	Puebla. ollinxoambiental@gmail.com

FONDO MEXICANO 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
Actividades estratégicas de 
conservación del capital de México. 
Distrito	Federal.	(55)	56119779.	
vanessa.valdez@fmcn.org,	
www.fmcn.org

FUNDACIÓN CHALCHI
ONG que trabaja por el derecho al agua. 
Boca	del	Río,	Veracruz. (229)	1302455.	
hola@chalchi.org,	www.chalchi.org 

FUNDACIÓN MADRE TIERRA 
Servicios de educación ambiental para 
el desarrollo sustentable. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(449)	9132953.
fundacion_madre_tierra@yahoo.com.mx,	
www.fundacion-madre-tierra.org

GAIA
Organización con 18 años realizando 
acciones ambientales. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	62706328.	
marie@gaia.org.mx,	
www.gaia.org.mx

GAIA CULTIVA, EDUCACIÓN AMBIENTAL
Educación Ambiental. Valle	de	Bravo,	
Morelos. (722)	6578747.	
informes@gaiacultiva.com,
www.gaiacultiva.com

GRANJA LAS MARIPOSAS
Granja didáctica y ecológica 
autosustentable. Querétaro. 
(442)	3868720.	
doctoralupay@hotmail.com

GREEN LIFE SCHOOL
Escuela con lecciones sustentables. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	55591701.	
comunicacion@greenlifeschool.com,
www.greenlifeschool.com.mx

GRUPEDSAC
Promotora Educativa. 
Distrito	Federal. (55)	52948274.	
info@grupedsac.org.mx,	
www.grupedsac.org.mx

GRUPO AMBIENTALISTA 
SIERRA DE GUADALUPE, A.C.
Reforestaciones, Talleres, 
Ecotecnias. Cambio climático. 
Ecatepec	de	Morelos,	
Estado	de	México. (55)	51169097.
daniel@sierraguadalupe.org,	
www.sierraguadalupe.org

GRUPO EDITORIAL DECO
Editorial. Valle	de	Chalco,	
Solidaridad,	Estado	de	México.	
edicion@gdeco.com.mx,	
www.gdeco.com.mx
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PRESERVAMB
Educación ambiental cursos talleres 
y asesorías. Durango,	Durango. 
(55)	55302037.	
contacto@preservamb.org.mx,
www.preservamb.com

PROMESA I.A.P.
Institución de asistencia privada dedicada 
a la educación ambiental. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	52415248.
contacto@promesa.iap.org.mx,
www.iappromesa.blogspot.mx

RAINMAKER TRUST FUND
Servicios ambientales e investigación 
de la biodiversidad cultural. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	52021030.
dia@rainwakergroup.org,	
www.rainmakergroup.org
   
RED DE ESCU X LA EDUCACIÓN 
Y LA CONCIENCIA
Promovemos educación para 
sustentabilidad y programas ambientales. 
Las	Aguilas,	Alvaro	Obregon,	Distrito	Federal. 
(55)	56301402.	contacto@reeduca.org,	
www.reeducamexico.org 

SENQ
Kinesiología educativa (gimnasia cerebral), 
reflexología y más. Corregidora,	Querétaro. 
info@senq.com.mx,	www.senq.com.mx

    SICMA
    Estudios y proyectos, talleres y venta 
    de productos. Aguascalientes. 
    (449)	1281875. sicma.sc@gmail.com,
				www.facebook.com/SICMAAGUASCALIENTES/                                                        

 
SINERGIA ECOLÓGICA
Educación y consultoría para la 
sustentabilidad y cuidado del ambiente. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	1852107.	
sinergia.ecologicasc@gmail.com,	
www.sinergiaecologica.com

TERRANOVA CONSORCIO AMBIENTAL 
Ofrecen estudios de impacto ambiental.   
Pachuca	De	Soto,	Hidalgo. 
(55)	46173870.
contacto@constructor.mx,
www.consorcioterranova.com.mx

THE JUNIOR LEAGUE OF MÉXICO CITY
Programas educativos: 
reciclable por naturaleza. 
Distrito	Federal. (55)	53955088.	
info@juniorleaguemexico.org.mx,	
www.juniorleague.or.mx

APRENDO JUGANDO
Sistema de educación temprana 
que involucra valores ambientales. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	52807514.
informes@aprendojugando.edu.mx,	
www.facebook.com/Aprendo-Jugando-SC

AVENTURARSE EN MÉXICO
Cursos y salidas guíadas. 
Estado	de	México. (55)	59265245.	
aventurarsemex@hotmail.com

AZUL VIVIENTE
Educación ambiental: Conferencias, 
cursos y talleres. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	38715500.	
info@azulviviente.com,	
www.facebook.com/AzulViviente
  
CEMAER
Cursos de energía renovables.    
Cuernavaca,	Morelos. (55)	22232086.	
contacto@cemaer.org,	www.cemaer.com

CENCER ENERGÍA RENOVABLE S.A. DE C.V.
Cursos de Certificación en los estándares 
de competencia del CONOCER. 
Mar	del	Néctar	Mz.	116	Lt.	5,	
13460,	El	Triangulo,	Tláhuac,	
Distrito	Federal. (55)	66475069.	
admon@cencer.org.mx,	
www.cencer.org.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com

educación
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BOLSAS

Cambia
tus focos normales

Chécalas en:

por ahorradores y nota el 
cambio en el consumo de 

energía; además desconecta 
electrodomésticos que no 

estés utilizando, apaga luces 
en habitaciones vacías, 
utiliza pilas recargables. 

Si además de ahorrar energía 
quieres comprar sustentable, 

empieza por llevar 
 bolsas de tela.
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ORGANIZACIÓN MEXICANA 
DEL MEDIO AMBIENTE
Conservación, educación, protección y 
manejo sustentable de los recursos. 
Playa	del	Carmen,	Quintana	Roo. . 
(984)	8062813.	paulsnr@omca.org.mx,
www.omca.org.mx

PARQUE ECOLÓGICO CUBITOS
Integración ecológica ambiental, 
biodiversidad y la educación ambiental. 
Pachuca,	Hidalgo. (771)	7130192.	
peccubitos@prodigy.net.mx,	
Twitter:	@ceca_pachuca

PLANETARIO ALFA

UNIVERSIDAD DE LA SUSTENTABILIDAD
Maestría y diplomados en educación 
ambiental. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
www.universidaddelasustentabile.com

CURSOS Y TALLERES

ALAS LABORATORIO ECO URBANO
Talleres de educación ambiental. 
Xochimilco,	Distrito	Federal. 
(55)	37813184.
www.facebook.com/ALASCultivatuEspacio
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CICLOMANIAS
Artesanías de materiales reciclados 
y talleres de educación ambiental. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(449)	9754505.	
contacto@ciclomanias.com,
www.ciclomanias.com

ECAMBIENTAL: EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN AMBIENTAL
Cursos talleres material didáctico 
consultoría educación ambiental. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	55597429.
contacto@ecambiental.org.mx,
www.ecambiental.org.mx
   
ECOTERMAL HIDALGO
Aprovechamiento de los recursos 
renovables cuidando al medio ambiente. 
Mixquiahuala	De	Juárez,	Hidalgo.	
(787)	7253251.	
info@ecotermalhgo.com.mx,	
www.ecotermalhgo.com.mx

FUNDACION UNIVERISTARIA 
IBEROAMERICANA (FUNIBER)
Educación a distancia y ofrece becas de 
estudio a nivel posgrado. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	53408370.	
mexico@funiber.org,	
www.funiber.org

GHALO DIVE AND SPORT CENTER 
Cursos de buceo con orientación ecológica.  
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México. 
(55)	53600033.	info@venbucea.com,	
www.venbucea.com

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
AUTÓNOMO DE MÉXICO
Diplomado en derecho ambiental y 
recursos naturales. Distrito	Federal.
(55)	56284000.	
desarrolloejecutivo@itam.mx,	
www.itam.com.mx

MAJOSE RECICLADORA
Aluminio, acero, cartón, aluminio 
y demás recursos. Aguascalientes. 
(495)	9712179.	majoservh@hotmail.com,
www.majose.com.mx

MUNDO INTERACTIVO
Fomentamos ciencia, tecnología y 
conciencia ecológica en niños y adultos. 
Celaya,	Guanajuato. (461)	6122045.
info@mundointeractivo.org,	
www.mundointeractivo.org

PACHAMAMA TRAVEL, SA DE CV
Especialistas en educación y capacitación 
experiencial en la naturaleza. 
Condesa,	Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	63914930.	
pablo@pachamama.travel,	
www.pachamama.trave

QUINTA CAMP
Campamento de verano. 
Tamazunchale,	San	Luis	Potosí. 
(444)	8174100.	oscar@quintacamp.com,	
www.quintacamp.com

TIERRA PERMANENTE
Información, cursos y recursos 
para una vida más verde. 
Distrito	Federal. (55)	54512563.	
info@tierrapermanente.com,
www.tierrapermanente.com

TIERRAMOR
Diseño de sistemas ecológicos. 
Aguascalientes. info@tierramor.org,
www.tierramor.org

EDUCACIÓN SUPERIOR

CENTRO DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS FRAY LUCA PACCIO
Educar profesionales con espíritu de 
servicio, Licenciatura en Permacul. 
Cuernavaca,	Morelos.	(777)	3121054.
informes@uflp.edu.mx,	
www.uflp.edu.mx

COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR) 
Formación de personas vinculadas con 
ciencias sociales y naturales. San	Cristóbal	
de	las	Casas,	Chiapas. (967)	6749000.
administracion@ecosur.com,	
www.ecosur.mx

CRES ESTIPAC
Formar profesional para jóvenes 
indígenas. Municipio	de	Villa	Corona,	
Jalisco.	(55)	54243480.	
viridiana.peralta@gmail.com,	
www.cresestipac.edu.mx

DEPARTAMENTO DE 
ARQUITECTURA UNIVERSIDAD
Estudios de postgrado en arquitectura 
verde. Distrito	Federal. (55)	59504000.	
carlos.delgado@uia.mx,	
www.disenoyconstruccionsostenibles.com

ESCUELA JACOBEA DE POSGRADO 
Maestrías con validez oficial en México 
diplomados totalmente en línea. 
Xalapa,	Veracruz.	(228)	8137001.
info@jacobea.edu.mx,	www.jacobea.edu.mx

GAIA MEXICOS
Escuela de medio ambiente en México.
Morelos. (55)	56300463.	
info@gaiamexico.cpm.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE MÚZQUIZ
Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz.
Múzquiz,	Coahuila. (864)	6165702.
info@tecmuzquiz.edu.mx,	
www.tecmuzquiz.edu.mx

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DE QUINTANA ROO
Educación ambiental. Chetumal,	Quintana	Roo. 
(983)	8350770.	www.seyc.gob.mx/web4

SIGMA ECO
Empresa comercializadora de marcadores 
recargables para pizarrón. 
Nuevo	León.	(81)	19714371.	
naomi.miyaki@ecomarker.mx,	
www.ecomarker.mx

UNIVERSIDAD ANÁHUAC
Maestrías en responsabilidad social.   
Distrito	Federal. (55)	56288800.	
alexandra.santillana@anahuac.mx,
www.uas.mx

UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
EN CANCÚN MÉXICO
Resolución de problemas, políticos, 
sociales, económicos y ambientales. 
Cancún,	Quintana	Roo. 
coordinacion.unicoop@gmail.com,
www.unicoop.mx	

UNIVERSIDAD DE LA COMUNICACIÓN 
Educación. roma, Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	52652270.
r.hernandez@uc.edu.mx,	www.uc.edu.mx

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
Universidad con campus sustentable y 
educación continua sobre el tema. 
Distrito	Federal. (55)	59504000.	
susana.cruz@uia.mx,	www.uia.mx

UNIVERSIDAD PARA LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Posgrados en medio ambiente, turismo 
sostenible, gestión de costas. 
Bacalar,	Bacalar,	Quintana	Roo. 
(1800)	1231873.	
info@uci.mx,	www.uci.mx

EFICIENCIA ENERGéTICA

550NM SOLUCIONES SOSTENIBLES
Diseñamos soluciones en energía 
para tu casa y empresa. 
Cuernavaca,	Morelos.	(777)	3570976.
proyectos@550nmsoluciones.com.mx,	
www.550nmsoluciones.com.mx

ABB
Energía y automatización. 
Distrito	Federal. (01800)	5222365.	
contact.center@mx.abb.com,	
www.mx.abb.com

ACCIONA ENERGÍA MÉXICO
Gestión de infraestructuras energía 
y agua. DistritoFederal. 
responsabilidadcorporativa@acciona.es

ACTITUD SUSTENTABLE
Sistemas de riego, energías renovables 
y tratamiento de agua de lluvia. 
Texcoco,	Estado	de	México. 
(55)	59549802.	
contacto@actitudsustentable.com

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com

ESTA CATEGORÍA 
ES PATROCINADA POR:

ACUITY BRANDS
Líderes mundiales en iluminación 
para el cuidado del medio ambiente. 
Tultitlán,	Estado	de	México.	
(55)	58990100.	
info@acuitybrands.com,
www.facebook.com/acuitybrands

ADAPTA ECO GENERACIÓN
Lámparas led, ahorro energético, 
ahorro de agua. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	56609565.
contacto@grupoadapta.com.mx,	
www.facebook.com/grupo.adapta

AFCOT
Diagnóstico y propuestas sustentables 
para la recuperación de energía. 
Distrito	Federal.
monicaguagnelli@gmail.com

AGGREKO
Generadores eléctricos. 
Estado	de	México. (55)	15426150.	
info@aggreko.com

AKSI HERRAMIENTAS
Comercialización de productos ferreteros. 
Cuautitlan,	Distrito	Federal. 
(55)	53834412.	lorenav@aksi.com.mx,	
www.facebook.com/aksiherramientas

ALARDE
Energía renovable. 
5552026764.	info@alarde.com

ALBERI
Ahorro económico en su hogar, 
utilizando energías renovables. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	55984627.	
contacto@alberi.biz

ALCIONE
Energía solar, Iluminación, Material 
y Equipo Eléctrico. Cuernavaca,	Morelos. 
(777)	1011118.	ga@alcione.mx,	
www.facebook.com/alcionemx
  
ALDESA
Energía renovable. 
Delegación,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	55330480.	
info@grupoaldesa.com.mx

ALLES AMBIENTAL
Dedicados al ahorro eficiencia y 
generación de energía. 
Zapopan,	Jalisco.	(33)	36293150.	
info@allesambiental.com,	
www.facebook.com/allesahorraenergia

ALT ENERGY DE MÉXICO SA DE CV
Ofrecemos servicios de fotovoltaicos 
para ahorrar energia. 
León,	Guanajuato. (477)	7115010.	
ventas@altenergy.mx
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ENERGíA

ENVERDECIENDO 

cOn La imPLementación de La RefORma eneRgética y eL esta-
bLecimientO de Las metas de PaRticiPación mÍnima de eneRgÍas 
LimPias en La geneRación eLéctRica, se abRe un caminO de POsi-
biLidades en nuestRO PaÍs PaRa aPROVechaR cuaLquieR tiPO de 
fuente RenOVabLe de eneRgÍa, aL máximO. 

En los últimos años se ha visto un des-
punte en el uso y aprovechamiento 
de ciertas fuentes, como es el caso 

del sol y el viento. Cada vez es más común 
ver sistemas fotovoltaicos en los techos 
de casas y pequeños establecimientos por 
la ciudad. Por su parte, la tecnología eóli-
ca requiere de la implementación de pro-
yectos a mayor escala. Asimismo, a pesar 
de ser un dato poco conocido, México es 
referente si de geotermia se trata, sin em-
bargo, no se aprovecha ni una cuarta parte 
del potencial con el que contamos. 

Al hablar de otras fuentes poco explora-
das en nuestro país, la oportunidad es 
aún mayor. Por ejemplo, las energías ma-
reomotriz y undimotriz, que dependen de 
la marea y las olas, respectivamente, re-
presentan un campo prácticamente inex-
plorado. Considerando la extensión de las 
costas mexicanas, aprovechar la energía 
del océano parece ser un tema altamente 
prometedor. Actualmente existen algunos 
proyectos orientados a su aprovechamien-
to, pero aún quedan muchos aspectos por 
ser descubiertos. 

Otra tecnología, que en lo personal me 
parece de las más interesantes, es la ge-
neración eléctrica a partir del biogás de 
los rellenos sanitarios. Los desechos or-
gánicos municipales son insumo que se 
genera en gran cantidad diariamente y, 
los gases provenientes de estos, son al-
tamente contaminantes. Asimismo, son 

un riesgo para las poblaciones aledañas 
debido al impacto que tienen en la calidad 
del aire y las enfermedades que pueden 
derivar de esta situación. El uso de esta 
tecnología en la generación representa 
una gran herramienta para atacar diver-
sos problemas ambientales y sociales. El 
biogás está ahí, esperando a ser aprove-
chado ya que, de cualquier forma, suelen 
ser extraído y quemado a fin de disminuir 
su impacto ambiental.  

Es claro que nos queda un largo cami-
no por recorrer en términos de apro-
vechamiento y explotación de fuentes 
renovables. Además de los beneficios 
ambientales asociados a la generación 
con tecnologías que emplean fuentes 
renovables, se pueden obtener grandes 
beneficios económicos derivados de la 
reducción en la dependencia de nues-
tro país ante los combustibles fósiles. 
Desafortunadamente, el modelo actual 
permite que estos sistemas únicamen-
te sean rentables para un segmento 
muy pequeño, pero en crecimiento, de 
la población: aquellos que pagan la ta-
rifa doméstica de alto consumo o, en 
su defecto, en proyectos a gran escala. 
Ciertamente, a la larga, esto podría ge-
nerar una disminución interesante en 
las tarifas eléctricas, así como en los 
niveles de contaminación, consideran-
do que el sector eléctrico es una de las 
principales fuentes de Gases de Efecto 
Invernadero. 

méxicO

• Por: Jessica quezada Medina 

• subdirectora de análisis y viGilancia del Mercado eléctrico sener

a

>Jessica Quezada
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ALTERLAT ENERGÍA ALTERNATIVA 
DE LATINOAMÉRICA
Tecnología para el aprovechamiento 
sustentable de recursos naturales. 
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México.
(55)	11689928.	
pro2@alterlat.com

AORA SOLAR ENERGY
Energía alternativa y renovable por 
generación calefacción hidrómica. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55339627.	info@novasolar.mx

ARQUITECTURAVERDE.NET
Arquitecturaverde.net Costruccion 
Sustentable, Proyectos verdes. 
Morelos. (777)	2422433.	
ventas@arquitecturaverde.net,	
www.facebook.com/arquitectura.verde.7

ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE ENÉRGIA EÓLICA
Energía eólica. Aguascalientes.
(55)	53959559.	
cperalta@amdee.org

ATMINTERSERV
Energías renovables. (55)	30950715.	
info@atminterserv.com

AUGE
Energías renovables. 
Lerma,	Estado	de	México.	
7282851762.	ventas@auge.com.mx

BARLOVENTO RECURSOS
Energías renovables. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	33335712.	
mexico@barloventorecursos.com

BATTERY MASTER 
SOLUCIONES EN BATERÍAS
Línea de alternativas de energía 
ecológica en baterías. Estado	de	México.
(81)	83554900.	info@batterymaster.com

BIOENERGETICOS CHIAPAS
Promoción de uso y producción 
de productos verdes. Tuxtla	Gutiérrez,	
Chiapas. (961)	6182023.
bioenergeticos.chiapas@gmail.com

BIOFRIENDLY
Catalizador que reduce 50% de 
contaminación y aumenta el rendimiento. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	38256046.
nicolas.macias@itievents.com,	
www.facebook.com/biofriendlymexico

BIOHABITAT
Venta de energía renovable sustentable.
Querétaro.	(777)	3106114.
contacto@biohabitat.com.mx

BIOMASA GENETICA AVANZADA
Biomasa Genética Avanzada. 
Sayula,	Jalisco. (34)	24211841.	
biomasagenetica@hotmail.com

BIOPOWER
Ahorro de energía mediante la instalación 
de bancos de capacitores. (81)	40407577.	
jguzman@energiabiopower.mx

BLOQUERA MODERNA SA DE CV
Aislablock y programas de ahorro de 
energía. Mexicali,	Baja	California. 
(686)	5636300.	
ventas@bloqueramoderna.com.mx

BLUEBYTES
Hacen proyectos con ahorro de energía. 
Merida,	Yucatán. (999)	9261919.	
adm@blubytes.com.mx

BRAVOENERGY
Recuperación de energía, manejo de 
residuos y protección del medio ambiente.
Querétaro,	Querétaro. (442)	2409311.	
atencionaclientes@bravoenergy.com

BRIFICA
Tecnologías de punta para ahorro 
de energía en industria. Guadalajara,	Jalisco.
(33)	38230732.	info@brifica.com

CENTRO DE INNOVACIÓN 
SUSTENTABLE DE ENERGÍAS
Energías Renovables y Manejo de desechos 
orgánicos. Prolongación	Paseo	Usumacinta	
5000,	Segundo	nivel,	86039,	
Centro,	Tabasco.	(993)	1391024.
ventas.cisenergia@gmail.com,
www.cisenergia.com

CEOSA
Ahorro de energía. 
Paseo	Cuauhnahuac	14,	Jiutepec,	
Morelos.	(777)	3200961.	
ventas@ceosa.com.mx,	
www.ceosa.com.mx

CEU CONSULTING
Proyectos de Energías Renovables 
y Ahorro de Energía. 
Distrito	Federal.	(55)	53182623.	
contacto@ceu-consulting.com,
www.ceu-consulting.com

CIIMA SUSTENTABLE
La solución sustentable que ahorra 
y optimiza luz, agua y gas. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	56117817.
contacto@grupociima.com,
www.grupociima.com

CIME POWER SYSTEMS
Sistemas de energía sustentable. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	55100040.
mercadotecnia@cimerent.com.mx

CISA
Diseño y operación de plantas de 
generación de energías renovables. 
Tijuana,	Baja	California. (664)	4788000.
informes@cisae.com,	www.cisae.com

CISHSA COMERCIAL S.A. DE C.V.
Energías renovables. Chiapas.  
gerencia_cishsa@prodigy.net.mx,	
www.cishsacom.com.mx

CLIMA REAL
Especialistas en aislamientos 
térmicos, acusticos y climatización. 
Calle	3-305,	Iztacalco,	Distrito	Federal.
ventas@climareal.com,	
www.climareal.com
   
COMERCIALIZADORA AVADEC S.A DE C.V
Comerciliazamos RBI el mejor regulador 
de voltaje supresor de picos. 
Av	rio	mayo	601,	piso	3,	
Cuernavaca,	Morelos. 5560814729.	
rbisupresordepicos@hotmail.com

CONSORCIO AMBIENTAL TERRANOVA
Empresa conformada por un equipo 
multidisciplinario de profesionales.  
Pachuca	de	Soto,	Distrito	Federal.
(55)	55104584.
contacto@consultoresambientales.mx,	
www.consultoresambientales.mx

CONTROL Y MEDICIÓN AMBIENTAL 
ARALCO S.A. DE C.V.
Fabricación y distribución de equipos de 
control y medición del aire. Uruguay	27,	
Querétaro,	Querétaro. (442)	2427513.	
info@comercialaralco.com,	
www.comercialaralco.com

CONUEE
Promover la eficiencia energética. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	30001000.	
gobmx@funcionpublica.gob.mx,	
www.conuee.gob.mx/wb/

COOPER CANYON SOLAR BOUTIQUE 
Calidad en soluciones de energía.
Chihuahua,	Chihuahua.	(614)	4251396.	
cooperboutique.solar@gmail.com,	
www.coopercanyonsolar.com

COVIXA
Soluciones de ahorro energía sector 
industrial y comercial. San	Pedro	Garza	
García,	Nuevo	León. (81)	17736686.	 	
www.prosum.com.mx

DDM SOLUTIONS
Tecnología para el ahorro de energía 
en motores industriales. Av.	Central	260,	
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal. 
(55)	20622607.	mf@ddmsolutions.com,	
www.ddmsolutions.com

DELTA SOLAR
Paneles fotovoltáicos. Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	51352614.
informes@deltasolar.com.mx,
www.deltasolar.com.mx

DELTA TRANSFORMADORES
Transformación eléctrica con ahorro de 
energía. Ave.	Constituyentes	de	Nuevo	León,	
1210,	Nte.	Monterrey,	Nuevo	León.
(81)	83718493.	
ventasmexico@deltatransformadores.com.
mx,	www.deltatransformadores.com.mx

DESARROLLO DE PRODUCTOS
Calentador de agua kalotron ecoheat. 
Tabachin	1195,	Guadalajara,	Jalisco.
(33)	32682590.	cdgarcia@depsa.com.mx,	
www.depsa.com.mx

DETEFA
Desarrollo tecnológico de fuentes 
alternas de energía. Distrito	Federal. 
(55)	53198688.	ventas@yahoo.com.mx,	
www.detefa.com

DLECTRIC
Lámparas ahorradoras de energía. 
Lerma, Estado	de	México. (55)	53586800.	
ventas_mexico@delectric.com.mx,	
www.delectric.com.mx

ECOALTERNATIVAS
Asesoría, venta e instalación de 
tecnologías de ahorro de energía. 
Distrito	Federal.	(55)	30674111.
contacto@ecoalternativas.com.mx,	
www.ecoalternativas.com.mx

ECOCHOICE
Ingeniería,consultoría en eficiencia 
energética y construcción sustentable.
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	52805522.	
contacto@ecochoice.com.mx,	
www.ecochoice.com.mx

ECO-ENER
Distribuimos marcas de calidad mundial 
líderes en energías renovables. 
Cuajimalpa	de	Morelos,	Distrito	Federal. 
(55)	58124983.	info@eco-ener.mx,	
www.eco-ener.com

ECOENERGÍA
Ahorro de energía eléctrica. Venta de 
sistemas fotovoltáicos. Distrito	Federal. 
(55)	47377113.	ventas@ecoenergia.com.mx,		
www.ecoenergia.com.mx

ECOSENCIA
Mingitorios ecológicos sin agua.
Tepostlan,	Morelos. (739)	3957505.	
ecosencia@gmail.com,	www.ecosencia.com

ECOSMART
Empresa dedicada al desarrollo de nuevas 
energías, solar y eólica. Naucalpan	de	
Juárez,	Estado	de	México. (55)	39024554.	
jorvaldes_w@hotmail.com

ECOSYSTEMS
Ecosystems es un proveedor de 
sistemas ecológicos de alta tecnología. 
Cuernavaca,	 Morelos. (777)	1000260.
ecosystems_cuernavaca@hotmail.com,	
www.ecosystems.com.mx

ECOTECNOLOGIA LUMINNOVA 
Luminaria ahorro de energía. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	30002800.	
avillalobos@luminnova.com,	
www.luminnova.com

ECOTREND
Energías renovables.     
festercentenario@live.com.mx

EDP RENOVAVEIS
Energía renovable. info@edrenovaveis.com

EFITERM
Aislamiento térmico ahorro de energía 
y normalización. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	19978850.	
ventas@termoconsult.com,	
www.termoconsult.com

EKOSYS
Ahorro de energía. Enrique	González, 
Estado	de	México. (55)	66487423.
www.facebook.com/grupo.ekosys

ELECTELCO S.A DE C.V.
Soluciones de desarrollo eléctrico. 
Aguascalientes. (55)	57476240.	
sergio.palicio@electelco.com.mx

ELECTRIC COMPANY
Integración de la energía renovable: 
solar, eólica y almacenamiento. 
Distrito	Federal. (55)	55603993.	
sandc_mexicana@sandc.com,	
www.sandc.com

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
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ELECTRIZ
Energía de cogeneración. Distrito	Federal. 
(55)	54825140.	info@electriz.com

ELIRMEX
Equipos y sistemas para el ahorro 
de energía para el mercado residencia. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	56610845.
info@elirmex.com.mx,	
www.elirmex.com.mx

EMERSON S.A DE C.V
Energia renovable. (55)	58095000.	
infoemerson@emerson.com

EMPROSOL
Experiencia en mercado de los 
calentadores solares y eco tecnologías. 
Querétaro.	(442)	4108985.	
ventas@emprosol.com.mx,	
www.emprosol.com.mx

ENALMEX S.A.
Producción de energía eléctrica en lugares 
aislados de la red electrica. Av.	De	andar	
Amador	121,	88690,	selecciona	Reynosa,	
Tamaulipas. (899)	9258988.
info@enalmex.com,	
www.enalmex.com

ENALMEX SA
Energías renovables. Reynosa,	Tamaulipas. 
(899)	9258988.	ocantu@enalmex.com,	
www.enalmex.com

ENEREN
Energías renovables de alto potencial.   
Estado	de	México. (55)	57165150.
info@geomex.com.mx,	www.geomex.com.mx

ENERGETIC SOLUTIONS IN MOTION
Energías renovables. Distrito	Federal.
(55)	56391723.	rangel_rafael@yahoo.com,	
www.energeticsm.com.mx

ENERGIA ESTRATEGICA DE MEXICO
Energías renovables. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	53937435.	
ventas@enesmx.com,	www.enesmx.com

ENERGIA RENOVABLE DEL CENTRO
Energías renovables como son el sol y el 
viento. Carretera	Estatal	420	Km	5.6,	S/N	
El	Marqués,	Querétaro. (442)	1027031.	
arsenio.fernandeza@ercsolar.com,	
www.energiaeolicaysolar.com	

ENERGIA RENOVABLE DEL 
CENTRO CONSULTORIA
Ofrece soluciones de ingeniería con 
tecnología de punta. El	Marqués,	Querétaro. 
(442)	1027031.	ventas@erdcsolar.com,	
www.energiaeolicaysolar.com

ENERGIA SAN PEDRO
Energías renovables. 
Distrito	Federal. (81)	19300010.	
info@energiasanpedro.com,	
www.energiasanpedro.com

ENERGÍA VERDE RMS
Productos y servicios para el uso 
eficiente de la energía eléctrica. 
Aguascalientes. (449)	1452028.	
ventas@energiaverderms.com.mx,	
www.energiaverderms.com.mx

ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
LIMPIAS DE OAXACA
Consumo energético a través de sistemas 
de energía limpia. Oaxaca	de	Juárez,	
Oaxaca. (951)	5136462.

ENERGÍAS ALTERNATIVAS UNISOLAR 
Instalación de equipos solares energías 
renovables y alternativas. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	55591712.	
jimenez@novasolar.mx,	
www.novasolar.mx

ENERGÍAS ERA
Paneles fotovoltáicos y sistemas de 
interconexión. Jalisco. (33)	15920644.	
proyectos1@energiaera.com,
www.energiaera.com

ENERGÍAS RENOVABLES /PROPUESTA 
DE NEGOCIOS
Múltiples productos y tecnologías 
de energías alternativas. 
Zapopan,	Jalisco. (333)	1332509.

ENERGON INDUSTRIES
Soluciones de ahorro energético. 
Generación y eficiencia energética. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	19335083.	
hola@energon-solar.com,	
www.energon-industries.com
  

ENERGREEN
Soluciones integrales de energías 
renovables. Nuevo	León. (81)	14770590.
mabaroa@energreen.com.mx,	
www.energreen.com.mx

ENERGY CORP
Ahorro y eficiencia energética. 
Estado	de	México. (55)	50444244.
info@energycorp.com.mx,
www.energycorp.com.mx

ENERGY SAVINGS
Aprovecha la energía el sol para calentar 
espacios de forma natural. Tequisquiapan,	
Querétaro. (55)	42196724.	
energysavings@estein.com,	
www.estein.com

ENERGYAS
Sistemas solares, eólicas y geotérmicas 
para alimentación de energía. 
Chihuahua,	Chihuahua. (614)	2763973.	
energyas@gmx.com,	
www.energyas.weebly.com

ENERI SISTEMAS DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA 
Eqsystem. Guadalajara,	Jalisco.
(33)	53516257.	info@eneri.com.mx,	
www.eneri.com.mx

ENERKIN
Energía renovable. 
Distrito	Federal. (81)	19300010.	
tawni@enerkin.com

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas
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ENERGIA SIMPLE
Soluciones de ahorro de energía por medio de 
energías renovables. Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	83768461.	ventas@energiasimple.com,	
www.energiasimple.com

ENERGÍA VERDE
Energía renovable. Aguascalientes,	
Aguascalientes. (449)	1452028.	
ventas@energiaverdems.com.mx,	
www.energiaverderms.com.mx

ENERGÍA VERDE ALTERNATIVA 
S.A.P.I. DE C.V. 
Energías verdes. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52038546.	
info@evamexico.com
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ENERPANDA
Energía solar e iluminación LED. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	18097211.	
hola@enerpanda.com,	www.enerpanda.com 

ENERSAVING DE MÉXICO
Dispositivos de ahorro en motores 
y sistemas de monitoreo. 
Jalisco. (33)	36842032.	
anacecilia.flores1@gmail.com,	
Twitter:	@ENERSAVING_MX

ENERSUIT
Tecnología en equilibrio con la naturaleza. 
Metepec,	Estado	de	México.	
(722)	2716971.	info@enersuit.com.mx,	
www.enersuit.com.mx

ENER-SUIT S.A. DE C.V.
Utilización de energías renovables o 
alternativas. Av.	Tecnológico	883-D,	
52172,	Metepec,	Estado	de	México. 
(722)	2716971.	
mari.luz@enersuit.com.mx,	
www.enersuit.com.mx

ENRE
Energía sustentable. Distrito	Federal.
(55)	26744463.	ventas@enre.com.mx,
www.enre.com.mx

ENVIROCON INTERNACIONAL DE MÉXICO
Empresa ecológica. Baja	California.
(686)	5619130.
 
ENVOLTA
Soluciones financieras de arrendamiento 
solar. Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(81)	4624463.	rob@envolta.mx,
www.envolta.com

EQUIPOS DE ENERGIA ALTERNATIVA
Venta e instalación de equipos de energía 
alternativa. Iguala	De	La	Independencia,
Guerrero. (733)	1002990.

ERM
Energía renovable. Distrito	Federal.
(55)	52022182.	info@erm.com,
www.erm.mx

ESTÉVEZ
Sistemas de iluminación de ahorro de 
energía. Guadalajara,	Jalisco.
(33)	12090567.	jdochoa@estevez.com.mx,	
www.estevez.com.mx

ESTUDIOS EN EL MEDIO AMBIENTE
Estudio e implementación de energías 
renovables. Lomas	de	Santa	Fe,	Contadero,	
Distrito	Federal. (55)	22232086.
diego@cemaer.org,	www.cemaer.org

EVERLUX
Distribuidor autorizado del sistema 
de iluminación natural solatube®.   
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	81920303.	
info@solatube.com.mx,	www.solatube.com.mx

EVOLVING INDUSTRIES S.A DE C.V
EVOLUO Sistemas Solares. San	Luis	Potosí,	
San	Luis	Potosí.	(444)	8250838.
evoluomx@gmail.com,	www.evoluo.mx

EXEO INGENIERIA
Construcciones para el ahorro de energía.   
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	91833847.	
ventas@exeoingenieria.com.mx,	
www.exeoingenieria.com.mx

FANOSA S.A. DE C.V.
Aislamiento térmico y reciclaje 
de poliestireno. Puebla,	Puebla. 
(222)	2632085.	clientes@fanosa.com,	
www.fanosa.com

FEDERACIÓN SELVA NEGRA
Preservación del medio ambiente 
y educación ambiental. Tuxtla	Gutiérrez,	
Chiapas. (919)	6854218.	
selvanegra@hotmail.com

FEROTEX
Fuel energía saver. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	53738520.	
fernando.rodriguez@ferotex.com,
www.ferotex.com

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Fideicomiso a favor del cuidado de la 
energía. Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	11010520.	fide.contacto@fide.org.mx,	
www.fide.org.m

FOCOS LEDS
Quiere ahorrar entre un 70% en su recibo 
de luz. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	24544515.	focosleds@yamil.com,	
www.mendezoli.wix.com/focosleds

GAIA ALTERNATIVA SOLAR
Todos los productos necesarios para 
proyectos de energía renovable. Veracruz.	
(229)	9358481.	gaia@alternativasolar.com,	
www.alternativasolar.com

GE
Energía sustentable. Distrito	Federal. 
(55)	52576161.	clientesprimero@ge.com,	
www.ge.com

GENERGREEN
Productos para la generación de energía 
y uso de las mismas. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	8840453.	
ventas@europersianas.com.mx,	
www.europersianas.com.mx

GILA ENERGY PROFITS & TRADE
Empresa dedicada al uso eficiente de la 
energía. Tlalpan,	Distrito	Federal.
(55)	41682696.	gilahitec@gmail.com

GPS MÉXICO
Bufete de ingeniería ecológica. 
Distrito	Federal. (55)	56798810.	
info@gpsmx.com,	www.gpsmx.com

GRECO SOLUCIONES INTEGRALES
Soluciones en energía eléctrica. 
Estado	de	México. (55)	57741939.
ventas@grecosolucionesintegrales.com.mx

GREEN BUILDING
Ecotecnologías aplicadas a la construcción. 
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León.
(81)	80408080.	info@greenbuilding.com.mx,	
www.greenbuilding.com.mx

GREEN CO
Energías renovables. Distrito	Federal.
(55)	57165176.	info@greenco.com.mx,
www.greenco.com.mx

GREEN COO
Energía renovable. Distrito	Federal.
(55)	57165176.	info@greenco.com

GREEN RAY LED MÉXICO
Solución en el comercio e industria de la 
luminaria red. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52032615.	infomx@greenrayled.com,	
www.greenrayled.com

GREENAPSIS
Iluminación led. San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León. (01800)	1614409.	
info@greenapsis.com,	www.greenapsis.com

GREENSUN PANELES SOLARES 
Asesoría, comercialización e instalación de 
paneles solares. Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	62674650.	ventas@greensun.com.mx,	
www.greensun.com.mx
  
GREENTELLUM SA DE CV
División enfocada a la generación de energía 
sustentable.  Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	91998756.	ploman@intellum.com.mx,
www.intellum.com.mx

GRUPO ´PREILSA
Energías renovables. Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	81240059.	preilsa@preilsa.com.mx,	
www.preilsa.com.mx

GRUPO CIRRO COOPERS
Producción de químicos para tratamiento.  
Distrito	Federal. (55)	58817362.
info@cirrocoopers.com.mx,
www.cirrocooper.com.mx

GRUPO COMEXHIDRO
Energía hidráulica. Distrito	Federal.
(55)	55960005.	info@comexhidro.com,	
www.comexhidro.com

GRUPO COSEIN
Comercialización de sistemas 
de energía solar. Cuernavaca,	Morelos. 
(777)	1020185.	ninfo@grupocosein.com.mx,	
www.grupocosein.com.mx

GRUPO ENERGESYS, S. A. DE C. V.
Obras eléctricas. Col	Portales	Sur,	
Distrito	Federal.	(55)	56989556.
asistenciatecnica@grupoenergesys.com,
www.grupoenergesys.com

GRUPO SERAS
onsultoría en eficiencia energética y calidad 
de la energía. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	58819319.
oscar.roman@gruposeras.com,	
www.gruposeras.com

GRUPOMEXICO
Energia Renovable. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	11035000.
info@gmexico.com,	www.gmexico.com.mx

GUASCOR DE MÉXICO
Generación de energía sustentable y 
renovable.	Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	52192235.	guascor@guasmex.com,
www.guascor.com

GUASCOR DE MEXICO SA
Energías renovables. Miguel	Hidalgo,	Distrito	
Federal. (55)	52192235.	info@guascor.com,	
www.guasmex.com

HI CHEMICALS MEXICO, SA DE CV
Energías renovables. 5552498390.
rosario.arzae@hichem.com.mx

HJETCH GREEN ENERGY
Venta online de energía verde: calentadores, 
paneles solares y gadgets. Benito	Juárez,
Distrito	Federal. (55)	20002656.	
ventas@hjetch.com,	
www.hjetchgreenenergy.com
  
HOKE
Ahorro de energía. Zapopan,	Jalisco.
3336867368.	contact@equiposhoke.com,	
www.equiposhoke.com

HÜPER OPTIK MEXICO
Arquitectura sustentable. Huixquilucan,
Estado	de	México. (55)	52941194.	
informes@huperoptik.com.mx,
www.huperoptik.com.mx

IBERIA GROUP
Eficiencia energética. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	55209880.
info.mexico@iberiagroup.com,	
www.iberiagroup.com

IEESCOM SOLUCIONES SA DE CV
Energías renovables. Boca	del	Río,	Veracruz. 
(229)	9233000.	contacto@iees.com.mx,
www.iees.com.mx

IEFAM
Redes eléctircas. Atizapán	de	Zaragoza,	
Estado	de	México. 58161436.
info@iefam.com.mx,	www.iefam.com.mx

IFSSA GREEN 
Iluminación, calentadores solares, 
generación de energía y más. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	44998001.
jdominguez@ifssagreen.com.mx,
www.ifssagreen.com.mx

IGSA
Plantas eléctircas. Cuajimalpa	de	Morelos,	
Distrito	Federal. (55)	56265366.	
atencion.cliente@igsa.com.mx,
www.igsapower.com.mx

INDUSTRIA QUÍMICA ENERGÉTICA
Organización preocupada por la naturaleza y 
la sociedad. San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí.	
(444)	8242404.

INGENIA ENERGÍA
Administrador de consumos eléctricos y 
energéticos. Cuernavaca,	Morelos.
(777)	3117500.	info@ingeniae.com,
www.ingeniae.com

INGENIO EL MODELO
Producción de energía eléctrica. 
Veracruz. 2969621433.	
asis-gte@ingenioelmodelo.com

INICIATIVA ENERGÍA, SC
Consultoría y servicios especializados 
en gestión de energía ISO 5000. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	52805297.	
contacto@iniciativaenergia.mx,
www.iniciativaenergia.mx

INSTITUTO INTERNACIONAL DE RECURSOS 
RENOVABLES Venta de sistemas relacionados 
al medio ambiente. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	52565686.
info@irrimexico.com,	www.irrimexico.org
  
INTEC DE MEXICO S.A.P.I DE C.V
Fabricante/comercial. Benito	Juárez,
Distrito	Federal.	(55)	30002800.	
ventadirecta@intec.com.mx,
www.intec.com.mx

INTELLISWITCH
Ahorro de energía. Monterrey,	
Nuevo	León. (81)	12475100.
marycarmenpena@intelliswitch.net,
www.intelliswitch.net

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
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INTELUX
Proyectos de ahorro de energía, iluminación 
y fof. Nuevo	León. (55)	46185451.	
jcardenas@intelux.com.mx,
www.intelux.com.mx

INTERTEK
Centro de consulta de ecología ambiental.  
Colima. (52)	50912150.	
cbwebinfo.mexico@intertek.com,
www.intertek.com.mx

INVENTIVE POWER
Concentradores solares para 
generación de calor de proceso. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	13713125.	
contacto@inventivepower.com.mx,
www.inventivepower.com

ISOLUX CORSAN
Energías renovables. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	52072625.
info@isoluxcorsan.com,	www.isoluxcorsan.com

ITUV
Ahorro de energía. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	80400082.	
atencionalcliente@ituv.com.mx,	
www.ituv.com.mx

JR ECOTECNOLOGÍA
Comercialización de Ecotecnologías.   
Guadalajara,	Jalisco. (33)	38258247.	
contacto@jrecotecnologia.com,	
www.jrecotecnologia.com

KIN ENERGY INTERNACIONAL 
Empresa de servicios energéticos.  
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	19353817.	
info@kinenergy.com.mx,
www.kinenergymx.com

KROSTEC DE MÉXICO SA DE CV
Ingeniería eléctrica. Benito	Juárez,	Distrito	
Federal. (55)		41708327.	info@krostec.
com,	www.krostec.com/

KUNTHWOOD DE MÉXICO
Consultores y asesores en sustentabilidad, 
energías renovables. Zapopan,	
Jalisco.	(33)	11664283.	
kunth.wood.mexico@gmail.com,	
www.kunthwood.blogspot.com

LAITING ILUMINACIÓN
Sistemas de iluminación de ahorro de 
energía. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	57820077.	ventas@laiting.com,
www.laiting.com

LÁMPARAS AHORRADORAS 
DE ESTADO SÓLIDO
Iluminación industrial hábitat y exteriores.  
Jalisco. fcuevas@genesisig.com,
www.laessa.com

LENS LIGHTING
Ahorro de energía. Monterrey,	Nuevo	León.
83718647.	scruz@gesconsultores.com.mx

LICORE
Energias renovables, impulso de la 
tecnología. Querétaro,	Querétaro. 
(442)	9620105.	contacto@licore.org,	
www.licore.org

LTH
Línea de baterías sustentable.  
Distrito	Federal. www.lth.com.mx

LUMINIS SUMINISTROS ECOLÓGICOS
Importación, venta y distribución de 
iluminación LED. Toluca,	Estado	de	México. 
(722)	5904493.	contacto@luminis.com.mx,	
www.luminis.com.mx

LUTRON
Soluciones para control de luz eléctrica 
y natural. Ahorro de energía. 
Col.	San	Pedro	De	Los	Pinos,	Nuevo	León.	
(81)	16455313.	hola@intertres.com,	
www.intertres.com

LVE ENERGY
Comercialización paneles solares 
arquitectónicos, bombas solares, etc. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	36768003.
pvalero.gdl1@bebioenergymexico.com,
www.bioenergysolar.com

MAGIC SEAL MEXICO MEGICSEAL
Se dedica a la fabricación de mosquiteros 
en temperaturas altas. Alvaro	Obregón,	
Distrito	Federal.	(55)	89950767.	
hugo@magicsealmexico.com,
www.magicsealmexico.com.mx

MANTENIMIENTO ENERGÉTICO
Proyectos de ahorro y generación 
de energía eléctrica. Tlajomulco	de	Zúñiga,	
Jalisco. (33)	36869300.	
gerenciamaen@gmail.com

MARSAM SOLAR
Diseña, instala y mantiene sistemas FV, 
reduce tarifa eléctrica. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52721633.
info@marsamsolar.com,	
www.marsamsolar.com
  
MASE ENERGY
Energías renovables. Distrito	Federal.
4448125672.	contacto@masenergy.com

MAXILUX
Ahorro energético. Roma	Norte,	
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	63940573.
marketing@maxilux.com.mx,
www.maxilux.com.mx
  
MDI
Consultoría y comercialización de sistemas 
de ahorro de energía. Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal. (55)	56160003.
info@intedi.com.mx,	
www.intedi.com.mx/mdi

MICROM ELECTRÓNICA
Sistemas de energías renovables, 
iluminación interior de leds. Tlalnepantla	de	
Baz,	Estado	de	México.	(55)	57299700.
ldominguez@condumex.com.mx,
www.microm.com.mx

MOPESA MOTORES POWER
Motores industriales plantas eléctricas 
y de combustible. La	Vega,	Toluca.	
Estado	de	México.	(72)	22724455.
mecadotecnia@mopesa.com.mx,
www.mopesa.com.mx

MUNDO LED
Comercialización de lámparas LED. 
Distrito	Federal. (55)	55737704.
ventas@luminariasledmexico.com.mx,
www.luminariasledmexico.com.mx

NATURAL PLANET POR UN 
PLANETA ECOLÓGICO
Comercialización de productos ecológicos. 
León,	Guanajuato. (477)	7170187.
ventas@naturalplanet.com.mx,
www.naturalplanet.com.mx

NATURAL PROJECT
Eléctricas y renovables. Distrito	Federal. 
(52)	52034584.	info@naturalproject.org,	
www.naturalproject.org

NEXT ENERGY DE MÉXICO
Energías renovables. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	8848140.
ventas@nextenergycancun.com.mx,	
www.nextenergycancun.com.mx

NO PAGUES MAS LUZ
Energía solar, sistemas interconectados 
a CFE, calentadores solares. 
Costa	Azul,	Acapulco	de	Juárez,	
Guerrero.	(744)	4840514.	
ventas@nopaguesmasluz.mx,	
www.nopaguesmasluz.mx

NOPALIMEX
Energías renovables. 
Zitácuaro,	Michoacán. (715)	1535161.	
elmanjardelcampo@hotmail.com,	
www.nopalimex.org

NP ELECTRICIDAD RENOVABLE
Ingeniería e Instaladora de proyectos 
q mejoran la eficiencia energética. 
Anzures,	Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52034584.		
yramirez@naturalprojectmx.org,	
www.naturalproject.org

NUU POWER
Venta de paneles foto voltaicos y de 
sistemas de calentamiento de agua. 
Santiago	de	Querétaro,	Querétaro. 
(442)	1667111.	info@nuupower.com,	
www.nuupovwer.com

POTENCIA INDUSTRIAL
Energía hidráulica. Iztapalapa,	
Distrito	Federal. (55)	56851661.	
sales@potenciaindustrial.com.mx,
www.potenciaindustrial.com.mx

PRAHA LIGHTING
Línea de iluminación led más completa 
del mercado. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	50009428.	
sales@prahalighting.com,
www.prahalighting.com

PREFORMADOS DE MEXICO
Sistemas de montaje para módulos 
fotovoltaicos. Parque	Industrial	Querétaro,	
Querétaro,	Querétaro. (44)	22389540.
jimael.hernandez@plpmexico.com,
www.plpmexico.com

PRENEAL
Energía renovable. 34917813640.
info@preneal.es

PRODUCTOS AMIGABLES AL AMBIENTE
Comp. Orgánicos para biodegradar 
plástico panel solar termodinámico. 
Distrito	Federal. (55)	55988656.	
ventas@plasticosamigables.com.mx, 
www.plasticosamigables.com.mx

PRODUCTOS EIFEL S.A. DE C.V.
Productos de Poliuretano para la 
Ecotecnología de aislamiento térmico. 
San	Rafael,	Azcapotzalco,	Distrito	Federal.	
(55)	53683137.	plicona@eiffel.com.mx,
www.eiffel.com.mx

PROLEC
Energías renovables. Nuevo	León.	
018003776532.	info@prolec.com,	
www.prolec.com

PROSOL SOLUCIONES ECOLOGICAS 
Soluciones ecológicas rumbo a un hábitat 
sustentable. Benito	Juárez	Nte,	
Mérida,	Yucatán.	(999)	9441401.
thomas.boschi@prosoleco.com,
www.prosoleco.com

PROSOLAR
Energía solar. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
5541648360.	gomez@grupoprosolar.mx,	
www.prosolar.mx

PROSOLAR MÉXICO
Energía solar y fotovoltaica. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	41648360.
info@prosolar.mx,	www.prosolar.mx

PROVIBO
Empresa Dedicada a fabricar Ahorradores 
de energía, de agua, etc. Aguascalientes,	
Aguascalientes. (449)	2384250.
provibo@live.com.mx

PROYENER
Energía renovable. Jalisco.	(33)	36157535.	
info@proyener.mx,	www.proyener.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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OMNIGENUS® ENERGY
Ofrecemos soluciones de Ahorro de Energía. 
Empresa mexicana. Reforma,	Cuauhtemoc,		
Distrito	Federal.	(55)	28816834.	
info@oenergy.com.mx,	
www.oenergy.com.mx

ON ENERGTY SOLUTIONS
Rediseño de espacios con soluciones 
sustentables. Certificación leed. 
Distrito	Federal. (55)	36013781.	
boton@onenergysolutions.mx,
www.onenergysolutions.mx

OP ENERGIA
Comercializadora de productos orgánicos 
sustentables y naturales. Estado	de	México. 
(55)	58739593.	info@dependedeti.com.mx,	
www.openergia.homestead.com

OPTIMA ENERGIA
Desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética. Monterrey,	Nuevo	León.
(81)	83362233.	cgarza@optimaenergia.com,	
www.optimaenergia.com

ORLUX
Iluminación LED Sustentable. Distrito	Federal. 
(55)	55102278.	info@orlux.com.mx,
www.orlux.com.mx

PIASA COGENERACIÓN
Producción de energía. 
Boca	del	Río,	Veracruz. (1800)	6900942.
comercial@grupopiasa.com,	
www.server1.interactivohost.com/piasa.com

PLANATS DE LUZ EN MEXICO
Plantas ahorradoras de energía. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	57415541.
ventas@distribuidoradegeneradores.com

PMT GRUPO INDUSTRIAL
Hacen equipos para generación térmica y 
contaminación ambiental. Metepec,	México. 
(722)	2123125.	info@pmtgi.com.mx,
www.pmtgi.com.mx
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RENEWABLE NRG SYSTEMS 
Eficiencia energética. 8024822255.
info@rnrgsystems.com

RENOVABLES DE MÉXICOS
Energías renovables. Guanajuato.
(473)7332155.	info@e-renovable.com,
www.e-renovable.com

REVITALIZA CONSULTORES
Certificaciones LEED para México y 
Latinoamérica. Villa	Coyoacán,	Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	59987008.	
alicia@revitalizaconsultores.com,
www.revitalizaconsultores.com  
 
RIDO INDUSTRIES
Empresa dedicada al ramo de tecnología 
solar y aplicaciones de domotica. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(449)	2513715.	
customerservice@ridoindustries.com,	
www.ridoindustries.com

ROYVAN
Plantas que suministran luz. 
San	Mateo	Nopala,	Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	53440721.
ventas@plantaselecrticasroyvan.com,
www.plantaselecrticasroyvan.com

RRH ENERGIA INTELIGENTE
Creadores del Power 3, fabricacion de 
muebles urbanos Solares. Colinas	de	Agua	
Caliente,	Tijuana,	Baja	California.
(664)	3623051.	rlara@rrh.com.mx,
www.rrh.com.mx

SAVE (SISTEMA AHORRADORES 
Y VERIF. DE ENERGÍA)
Empresa comercializadora de 
productos para el ahorro de energía. 
San	Nicolás	De	Los	Garza,	Nuevo	León. 
(81)	14420041.	
ventas@ahorraelectricidad.com.mx,	
www.ahorraelectricidad.com.mx

SAYCE
Empresa dedicada con el ambiente 
y trabaja las energías renovables. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	33303011.	
contacto@saycemx.com,	
www.saycemx.com

SCALEWATCHER
Empresa mexicana que desarrolla 
proyectos de eficiencia energética. 
Irapuato,	Guanajuato. (52)	56260425.
cesartorres@aguaalkalina.com.mx,
www.scalewatcher.com/es/

SEISA
Energía renovable. 
Apodaca,	Nuevo	León. (81)	81964400.	
webmaster@seisa.com.mx

SEISA MEXICO
Bioenergía para un desarrollo sustentable. 
Parque Industrial Almacentro. 
Apodaca,	Nuevo	León. (55)	56747960.	
webmaster@seisa.com.mx,
www.seisa.com.mx

SERVICIOS Y ACABADOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Empresa dedicada a servicios constructivos 
y energía solar. Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas. 
(961)	6637809.	nestor71@msn.com,
www.serviciosyacabados.mex.tl

SERVYCOM
Proyectos relacionados con la energía 
renovable. Escárcega,	Campeche. 
(982)	8240412.	chs2862@hotmail.com,
www.servycom-escarcega.com
 
SHIFT GREEN IT
Somos una empresa de tecnología enfocada 
al ahorro de energía. San	Lucas	Tepetlacalco,	
Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México.
(55)	50032949.	info@shift.mx,
www.shift.mx

SIEMENS
Ingeniería eléctrica.	Colonia	Polanco	V	
Sección,	Del.	Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	53282000.	contacto.mx@siemens.com,	
www.siemens.com

SINEA
Energia renovable. (229)9893785.
sinea@info.com

SIPSA
Servicios profesionales a la industria 
energética. Aguascalientes. 
(782)	8227864.	operacion@sipsa.com.mx,	
www.sipsa.com.mx

SISIMTEL
Empresa que promueve la ecología. 
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México.
(55)	50009470.	ventas@sisimtel.com.mx,	
www.sisimtel.com.mx

SISSA SISTEMAS SUSTENTABLES
Energías renovables. 
Nuevo	León. (81)	83732068.
jorgeramirez@energiasustentables.com,
www.sistemassustentables.com.mx

SISTEMAS DE CALEFACCION 
HIDRONICOS Y SOLARES
Instalación y fabricación de sistemas 
hidronicos de calefacción. Pedro	Maria	
Anaya,	Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	56887909.	ccardenas@kardel.com.mx,	
www.kardel.com.mx/

SISTEMAS DE ENERGIA INTELIGENTE
Empresa dedicada a distribuir 
marcas en sistemas ecológicos. 
Uruapan,	Michoacán. (452)	1512156.	
senergiainteligente@gmail.com,	
www.energiainteligente.mx

SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL 
Servicios en ahorro de energía 
capacitores acondicionadores. 
Nuevo	León. (81)	11330707.	
controlventas@sfindustrial.com,
www.sfindustrial.com

SM INGENIERÍA SUSTENTABLE
Proyectos de diseño e instalación, 
energías renovables y más. San	Pedro	
Tlaquepaque,	Jalisco. (33)	36466305.
info@smingenieria.com.mx,
www.smingenieria.com.mx

SMART GRID MEXICO
Energía renovable. 
Distrito	Federal. (55)	46051368.	
contacto@smartgridmexico.org

SMART SPACES MX
Automatización y control lumínico y de 
energía. Estado	de	México. (55) 53795290.	
ventas@smartspaces.com.mx,	
www.smartspaces.com.mx

SOLAR TECHNOLOGY
Ofrece las últimas y más eficientes 
tecnologías de ahorro de energía. 
Agua	Blanca,	Zapopan,	Jalisco. 
(33)	36123944.	
info@solartechnology.com.mx,
www.solartechnology.com.mx

SOLARPLAST
Sistemas de aprovechamiento de 
energía solar y ahorro de energía. 
Cancún,	Quintana	Roo. (998)	8482814.	
rogelio@solarplast.com.mx,	
www.solarplast.com.mx

SOLARTRE
Sistemas de energía solar y ahorros 
de energía accesibles para todos. 
Aguascalientes. (55)	32548215.	
manuel@solartre.com,	www.solartre.com

SOLATUBE
Sistema de iluminación natural con 
tecnología de vanguardia. Nuevo	León.
(81)	81920303.	info@solatube.com.mx,	
www.solatube.com.mx

SOLECO
Energía solar fotovoltaica. San	Pedro	Garza	
García,	Nuevo	León. (81)	18788309.
info@soleco.com.mx,	www.soleco.com.mx

SOLUCIONES JSL
Apricus colectores y/o calentadores solares.  
Estado	de	México. (55)	53651070.	
stephen@solucionesjsl.com,
www.solucionesjsl.com

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
SUSTENTABLES
Integradores de Tecnología Verde 
y Sustentable (Solar y Eólica). 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	12025946.	
direccion@grupo-integra.com,	
www.grupo-integra.com

SOWITEC
Energia renovable. Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal.	(55)	56624909.	
info@sowitec.com

SPACE INTERNATIONAL
Arquitectura y diseño de interiores. 
Distrito	Federal. (55)	56839551.
erika.romero@thinkspace.biz,
www.spacemex.com

SUMITOMO CORPORATION DE MÉXICO
Energia renovable 5.25521E+11.
info@sumitomo.com

SUN SOLUTIONS DE MEXICO
Asesorías de energía y venta de 
ahorradores de energía. Ciudad	Madero,	
Tamaulipas.	(833)	2104153.
servicioaclientes@sunsolutionsdemex.co,
www.sunsolitionsdemexico.com

SUNOPTICS PRISMATIC SKYLIGHTS
Proyectos de iluminación 
natural ahorro de energía.	
Estado	de	México.	(55)	38680382.	
ventas@sunoptics.com.mx,	
www.sunoptics.com.mx

TEA ENERGIA 
Energía renovable. 
Aguascalientes.	(449)	9639596.	
contacto@teaenergia.com.mx,	
www.teaenergia.com.mx

TECNOLOGÍA Y MATERIALES 
SUSTENTABLES S.A. DE C.V.
Distribuidores de productos para ahorrar 
energía y dinero. Fracc.	Carrizal,	
Centro,	Tabasco.	(993)	3164975.
tms@tmsmx.com,	www.tmsmx.com

TECNOLUZ DEL CARIBE
Control de iluminación. 
Supermanzana	62,	Benito	Juárez,	
Quintana	Roo.	(998)	2871900.	
info@tecnoluz.mx,	
www.tecnoluz.com.mx

TECSA
Planta de cogeneración. El	Sabino,	
Querétaro,	Querétaro. (442)	2480035.
info@tecsa.com,	www.tecsaqro.com.mx

TECVERDE
Tic´s verdes energías solar y eólica cultivos 
hidropónicos. Huauchinango,	Puebla.
cvergarar392@yahoo.com.mx,
www.tecverde.com.mx

TEMSARX INGENIERÍA Y 
SISTEMAS S.A. DE C.V.
Comercializan equipos para la protección del 
medio ambiente. Prohogar,	Azcapotzalco,	
Distrito	Federal. (55)	85899190.
temsarx@prodigy.net.mx,	
www.temsarxingenieriaysistemas.com.mx/

TERMEX
Productos de ahorro de energía. 
Distrito	Federal. (55)	53570844.
energias09@prodigy.net.mx,
www.termex.com

TESA TECNOLOGÍA ECOLÓGICA 
AL SERVICIO DEL AGUA
Sistemas de enfriamiento llave en mano 
ahorradores de energía eléctrica. Viveros	del	
Valle,	Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México. 
(55)	53978789.	tesa@tesa-h2o.com,	
www.tesa-h2o.com

THE CARBON ALLIANCE
Expertos en Sustentabilidad, Uso de Energía 
y Emisiones. Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	45937125.	contacto@consultanos.mx,	
www.generasustentabilidad.com

THE HOSKINSON GROUP
Energía a partir de residuos solidos 
urbanos. Distrito	Federal. (904)	8344141.	
gsolo@soloconsulting.com,
www.thehoskinsongroup.com

THINK GREEN PROJECT MX
Energías renovables y proyectos ecológicos 
del Valle. San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí.
(444)	8118639,	jcorpi@thinkgreenmx.com,	
www.thinkgreenmx.com

THRIFTY LIGHTS SYSTEMS
Iluminación a base de ledas. Puebla.
(222)	2480903.	info@thrifty-lights.com,	
www.thriftylights.com

TOTAL ENERGY SYSTEMS
Energías renovables. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	55252718.
ventas@totalenergy.com.mx,	
www.totalenergy.com.mx

TRES RÍOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Eficiencia Energética (EE) en hogares, 
comercios y pequeñas industrias. 
Distrito	Federal. (55)	56849739.
soporte@servicios-tecnologicos.com.mx,
www.servicios-tecnologicos.com.mx

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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TRETA ILUMINACION SA DE CV
Aparatos electrónicos ahorradores 
de energía. Altos	Santa	Cruz	del	Monte,	
Naucalpan,	Estado	de	México. 
(55)	55623871.
treta_iluminacion01@prodigy.net.mx

UFADXP
UFAD (underFloor Air Distribution) PleinAIr.  
Monterrey	Paseo	Residencial,	Nuevo	León. 
(81)	16406128.	alejandro@ufadxp.com,	
www.ufadxp.com

VENTAS@GRUPOITER.COM.MX
Energía renovable y autosustentable 
eléctrico.	Distrito	Federal. (55)	26678624.	
ventas@grupoiter.com.mx,
www.grupoiter.com.mx		

VEOLUS
Energía renovable. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	55460000.	
contacto@veolus.com,	www.dalkia.com.mx

VERDE ALTERNO
Iluminación y torres de led. Iztapalapa,	
Distrito	Federal. (55)	10543371.	
bere@verdealterno.com,	
www.verdealterno.com

VIOSIMIS MÉXICO
Empresa dedicada a la generación de 
energías sustentables. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	53634694.
ventas@viosimis.com.mx,	
www.viosimis.com.mx

VISIÓN ENERGTIK
Ahorro y eficiencia de sistemas de 
energía. Chetumal,	Quintana	Roo.	
(983)	8330245.	xgamboa@gmail.com,
www.visionenergetica.com

WWEST MÉXICO
Desarrollamos proyectos de ingeniería 
diseñados a la medida. Nuevo	León.
(81)	83035942.	www.wwestmexico.com
  
XAAB
Empresa dedicada al ahorro energético 
usando iluminación led. La	Magdalena	
Contreras,	Distrito	Federal. (55)	62365378.	
ventas@xaab.com.mx,	www.xaab.com.mx

EÓLICA, ENERGÍA

ACCIONA MÉXICO
Energía Eólica. Distrito	Federal.
5542116700.	info@accionamexico.com

ALTENERGY
Comercialización, instalación y desarrollo 
de productos. Mérida,	Yucatán. 
(999)	9484949.	info@altenergy.com.mx,	
www.facebook.com/Altenergy

CLIMAPROYECTOS
Aire acondicionado  ecológico. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	81251700.
ventas@quitatelcalor.com,	
www.climaproyectos.com.mx

CLIMATIK
Energía eólica. Enrique	Rebsamen	203,	
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	56091006.	info@climatik.mx,
www.climatik.mx

ECOWIND
Energía eólica. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	55402134.
luigi.zenteno@crenovable.com,
www.amdee.org

ELECNOR
Energías renovables. Aguascalientes.
(55)	55255026.	elecnor@elecnor.com

ENERGÍA Y TECNOLOGÍA ALTERNATIVA
Diseño, comercialización e instalación de 
proyectos de energía alter. Mérida,	Yucatán.
(999)	1956509.	karla_mar@yaaxtec.com,	
www.yaaxtec.com

ENERTHI
Energía sustentable. Miguel	Hidalgo,	Distrito	
Federal. (55)	22359387.	info@enerthi.net,	
www.enerthi.net

EOLIATEC
Energía renovable. Zapopan,	Jalisco.
(33)	31213659.	informacion@eoliatec.com,	
www.eoliatec.com

ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS
Servicios y asesoría de evaluación 
del recurso eólico. Benito	Juárez,	Distrito	
Federal. (55)	56091006.	info@climatik.mx,
www.climatik.mx

GEMEX
Energía renovable. Miguel	Hidalgo,	Distrito	
Federal.	(55)		55966677.	info@gemex.mx,
www.gemex.mx

GRUPO TEC
Energía sustentable. 
Distrito	Federal. (55)	53514692.	
www.grupotec.es/es/home.html

HYDROCHINA
Energía eólica.	info@hydrochina.com

INCUBEX
Se dedica al comercio e innovación de 
empresas. Atizapán	De	Zaragoza,	
Estado	de	México. (55)	41686134.	
incubex@incubex.com.mx,	
www.incubex.com.mx

KINERSOL
Energías renovables. Tuxtla	Gutiérrez,	
Chiapas. (961)	1403054.	
kinersol@prodigy.net.mx,	
www.kinersol.com.mx

AHORRO TOTAL
Calentadores Solares, Paneles 
Fotovoltaicos y Luminarias Solares. 
Puebla,	Puebla. (222)	6363071.
ventas@ahorrototal.com.mx,	
www.facebook.com/ahorrototal 
                 
ALOTROPÍA APLICADA DE MÉXICO
Ahorro de energía por medio de celdas 
alotrópicas. Colima. (664)	3687871.	
contacto@alotropiaaplicada.com

ALTA ENERGÍA
Mayoristas de componentes y sistemas 
fotovoltaicos. Guadalajara,	Jalisco.
(338)	4211901.	info@alta-energia.com

ALTERNATIVA ENERGÉTICA
Soluciones para hacer más accesibles 
las fuentes renovables de energía. 
Cuautlancingo,	Puebla. (22)	25090385.
energiadondequieras@gmail.com

B-ENERGY
Soluciones Fotovoltaicas para particulares 
o institucionales. Naucalpan	de	Juárez,
Estado	de	México. (55)	54485848.	
jmontesdeoca@benergy.com.mx

BESTLIGHT MEXICO CARMANAH
Sobre best light México-paneles 
fotovoltaicos de alta eficiencia. 
Cuautitlán	Izcalli,	Estado	de	México. 
(55)	58701510.
ventas@bestlightmexico.com.mx

CPM ENERGÍA SOLAR S. A. DE C. V.
Energía Solar. Jesús	García	2447,	Torre	
Valco	int.	505-2447,	505,	Guadalajara,	
Jalisco. (33)	36419600.	
info@cpmsolar.com,	www.cpmsolar.com

CRYPLANT
Venta e instalación de equipos solares. 
Cuernavaca,	Morelos. (777)	3125048.
ventas@cryplant.com

C-VERDE
Calentadores solares, equipos 
fotovoltaicos interconectados a la red. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	56627449.	
barbara@c-verde.com.mx,
www.facebook.com/C-VERDE

DESMEX
Soluciones de tecnología limpia. 
Blvd.	José	Ma.	Morelos	3649,	
Leon,	Guanajuato.	(477)	7880600.	
desmex@desmex.com,
www.desmex.com

ECOLUMEX
Empresa ecológica. 
Puebla,	Puebla.	(222)	5916679.	
ecolumex.ingenieria@gmail.com,	
www.ecolumex.com

ECONOLOGIKA
Instalaciones de sistemas fotovoltaicos 
con o sin pago inicial. Vasco	de	Quiroga	
2121,	piso	1,	Álvaro	Obregón,	Distrito	
Federal. (55)	52711442.
carolina@econologika.com,
www.econologika.com

ELECTROSOLAR
Empresa de consultoría de ahorro 
de energía. Ensenada,	Baja	California. 
(646)	1758064.	info@electrosolar.mx,
www.electrosolar.mx

EMC GREEN TECH
Especialistas en planeación e instalación 
de sistemas fotovoltaicos. Tlalnepantla	de	
Baz,	Estado	de	México. (55)	53472853.	
contacto@emcgreentech.com,
www.emcgreentech.com

ENERGIA SOLAR DEL PACIFICO
Módulos fotovoltáicos y cursos de 
energía fotovoltáica. Naucalpan,	Estado	
de	México. (55)	53635067.
contacto@energia-solar.com.mx,
www.energia-solar.com.mx

ENERGIA SOLAR SIN LIMITES
Interconexión solar fotovoltáica a cfe 
y calentadores solares. Tequisquiapan,	
Querétaro. (414)	2732780.
energiasolarsinlimites@gmail.com,
www.energiasolarsinlimites.com

ENERGÍA SOLAR WAPY
Servicios y productos de energía solar, 
somos la empresa que necesita. Acapulco	de	
Juárez,	Guerrero.	(744)	4856868.
direcccion@energiasolarwapy.com,
www.energiasolarwapy.com

ENERGÍAS RENOVABLES EXACTA
Energías renovables: Paneles solares y 
biogás para casas y empresas. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	13686106.	
eraexacta@cealmx.com,	
www.eraexacta.com

ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS 
Desarrollo proyectos relacionados 
con la generación de energía. 
Sinaloa. (667)	2551779.	
dpena@energias-renovables.mx,	
www.energias-renovables.mx

ENERGISOL
Calentadores y Luminarias Solares.
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	55989432.	ventas@energisol.com.mx,	
www.energisol.com.mx

ENESOL
Empresa México-alemana. Tecnología 
al mejor precio. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México.	(55)	53634701.	
compras@energia-solar.com.mx,	
www.energia-solar.com.mx

www.laspaginasverdes.com
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NEXT ENERGY
Energía Eólica. Aguascalientes.
(81)	83728496.	info@nextenergy.com

SUZLON
Energia renovable. 
Aguascalientes. 5563198839.	
simon.galico@suzlon.com

VESTAS MÉXICO
Investigación y comercialización de 
tecnología para energía eólica. 
Distrito	Federal. (55)	49737400.

VIENTOMEX
Energía eólica y fotovoltaica venta 
investigación. Benito	Juárez,	Quintana	Roo.
(998)	8845989.	vientomex@gmail.com,
www.vientomex.com.mx

WALBRIDGE DE MEXICO
Instalación de torres aerogeneradoras.  
Naucalpan	de	Juárez,	México.
(55)	52941115.	mcassab@walbridge.com

ZUMA ENERGÍA
Energía eólica. Distrito	Federal.
(55)	36010699.	
contacto@zumaenergia.com,
www.zumaenergia.com

FOTOVOLTÁICA ENERGÍA

23 GRADOS ENERGÍA SOLAR
Fabricantes de Deshidratadores Solares 
estufas solares y Calentadores. 
Cuautla,	Morelos. (735)	3531259.	
ventas@23grados.com,	
www.23grados.com

A SOLAR PROYECT S DE RL DE CV
Diseñar, comercializar e instalar sistemas 
fotovoltaicos en varios edos. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(449)	1532970.
venta@asolarproject.com.mx,
www.asolarproject.com
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ERA EXACTA
Instalación de paneles solares, sistema 
fotovoltaico. Zapopan,	Jalisco. 
(33)	13686106.	eraexacta@cealmx.com,
www.eraexacta.com

ERGONTECH
Soluciones de energía sustentable. 
Naucalpan	de	Juárez,	México. 
(55)	46271636.	
contacto@ergontech.com.mx,
www.ergontech.com.mx
	 	
ESUN ENERGY
Energía Solar Eléctrica. Guadalajara,	Jalisco.	
(33)	36157944.	medios@esunenergy.com,	
www.esunenergy.com/esp

ETESLA
Empresa dedicada a la venta e instalación de 
paneles solares. Toluca,	Estado	de	México. 
(722)	2125212,	contacto@oldjac.com,	
www.etesla.mx

FRALGO S.A. DE C.V.
Empresa dedicada a la venta e instalación 
de paneles solares. Mérida,	Yucatán. 
(999)	9138980.	
rodolfo.carrillo@gykcorporativo.com,	
www.perfecthome.mx

GENERMASA ENERGY
Somos una empresa dedicada al suministro 
de energía limpia y sustentable. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	3846869.	
jnieto@genermasaenergy.com,
www.genermasaenergy.com

GLOBAL SOLARE
Calentadores de agua solares. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	40402127.
info@globalsolare.com,	www.globalsolare.com

GRUPO SALMIR SA DE CV
Sistemas integrales de energía 
sustentable. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	55128434.	
contacto@gruposalmir.com.mx,	
www.gruposalmir.com.mx

HELIOCOL
Energía solar. Estado	de	México.  
52506100	 heliocol@heliocol.com.mx,	
www.heliocol.com.mx

HELIOCOL DE MÉXICO
Energía solar térmica y energía fotovoltaica. 
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México. 
(55)	52506100.	ventas@eliocol.com.mx,	
www.heliocol.com.mx

IEASA
Ingeniería encarga de eficiencia energética.  
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(951)	5168771.	ieasaoax@gamial.com,	
www.alternativasustentable.com

ILIOSS S.A DE C.V
Energía solar. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)		52820738.	
info@ilioss.com,	www.ilioss.com

IMTER
Especialistas en sistemas fotovoltaicos 
interconectados. Morelia,	Michoacán.	
(443)	3147000.	imter.green@gmail.com,	
www.imter-ecotecnias.com

INGENIERÍA MULTIDISCIPLINARIA 
Y CONSTRUCCIÓN
Ingeniería para el desarrollo de 
infraestructura sustentable. 
Distrito	Federal. (55)	67136283.	
contacto@imc-consultoria.com.mx,	
www.imc-consultoria.com.mx

INSOL DEL BAJIO
Instalaciones solares. 
Querétaro. (442)	2200416.	
insoldelbajio@gmail.com,	www.facebook.
com/insoldelbajio?ref=ts&fref=ts

INSTALACIONES TÉCNICAS 
ESPECIALIZADAS
Paneles solares. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)		52600573.	
ventas@solarite.com.mx,	
www.solarite.com.mx

INSTALACIONES VERDES
Remodalaciones e Instalaciones de 
tecnologías verdes. Iztacalco,	Distrito	
Federal.	(55)	45993996.	
roberto.maya3@gmail.com,
www.panelessolares.co

INTEGRASOLAR
Diseño, ejecución y venta de sistemas 
térmicos y fotovoltaicos. Zapopan,	Jalisco. 
(33)	33646751.	contacto@integrasolar.mx,	
www.integrasolar.mx

INTERTEK LABORATORIO AMBIENTAL 
Inspección análisis y certificación.   
Azcapotzalco,	Distrito	Federal. 
(01800)	54683783.
web.iao-mex@intertek.com,	
www.intertek-mexico.com.mx

IPSOLARPLUS
Instalación y comercialización de sistemas 
fotovoltaicos y termicos. Xochimilco,	
Distrito	Federal. (55)	55558171.
ipsolar@outlook.com,	www.ipsolar.com.mx

I-SOLAR
Generamos alternativas para disminuir 
costos por energía. Temixco,	Morelos.	
5525633913.	fjimenez@i-solar.com.mx,
www.i-solar.com.mx/

KIRNESOLS.A DE C.V
Somos una empresa que diseña, instala, 
comercializa y construye sistema. 
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas. (961)	1303054.	
kirnesol@hotmail.com,	www.kinersol.com.mx

LATITUD SOLAR DE MEXICO SAPI DE CV 
Energía renovable. Zapopan,	Jalisco. 
(800)	6818039.	info@xolar.mx,	
www.xolar.mx
 
MARSAM SOLAR
Diseña, instala y mantiene sistemas FV, 
reduce tarifa eléctrica. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52721633.
info@marsamsolar.com,	
www.marsamsolar.com
  

SAVE SOLAR
Comercialización, distribución, instalación 
y mantenimiento de SFV. Benito	Juarez,	
Norte,	Mérida,	Yucatán. (999)	9445238.	
ldiaz@savesolarenergy.com,
www.savesolarenergy.com

SERVICIOS ING. ELÉCTRICA 
ESPECIALIZADA
Calentadores solares sistemas 
fotovoltaicos y eólicos. 
Estado	de	México.	(722)	2788661.
luis.gonzalez@sieeco.com.mx,	
www.sieeco.com.mx

SITSOLAR
Empresa integradora de energías 
renovables. Oaxaca,	Oaxaca. 
(951)	1324556.	sitsolar@gmail.com,	
www.sitsolar.com.mx

SOL ENERGY
Venta e instalación de páneles solares. 
Morelos,	Tijuana,	Baja	California, 
(664)	3821262.	info@solenergy.mx,	
www.solenergymexico.com

SOLARDEC
Venta e Instalación de Paneles Solares. 
Del	Valle.	San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León. (81)	83353199.	
ventas@solardec.com,	www.solardec.com

SOLARINESS
Suministro de paneles solares FV de 
alta calidad a precios imbatibles.   
Durango,	Durango. (55)	84214999.	
ismael.p.sanchez@solariness.com,	
www.solariness.com

SOLGRATIS EQUIPOS
Venta, distribución y fabricación de equipos 
de energía solar. Tepatitlán	de	Morelos,	
Jalisco. (378)	7811599.
solgratis@solgratis.com.mx,
www.solgratis.com.mx

SUSTENTA MEXICO
Paneles solares con interconexión 
a red. Los	Nogales,	Corregidora,	
Querétaro. (442)	2252693.	
contacto@sustentamexico.com.mx,
www.sustentamexico.com.mx

TECNOLOGÍA ALTERNATIVA
Productos y servicios para ahorro 
de energía.	Cuernavaca,	Morelos. 
(777)	2894798.
contacto@tecnologia-alternativa.com,
www.tecnologia-alternativa.com

UNIVERSOLAR
Venta y comercialización de calentadores 
solares. Centro,	Tabasco. (993)	3143392.	
universolar@prodigy.net

XNET SOLARISSS
Energía solar. Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	59054385.	soporte@xnetsolaris.com

ZERO.ENERGYON
Soluciones en ahorro, control y generación 
de energía.	Tijuana,	Baja	California.
(664)	6883642.	
contact@zeroenergyon.com,	
www.zeroenergyon.com

GAS

BIO WORKS
Energía en equilibrio con la naturaleza. 
Distrito	Federal. (55)	54825140.
ventas@bioworks.com.mx	

BIOGAS DE JUAREZ S.A DE C.V 
Xtracción, quema y aprovechamiento 
del gas metano emanado del relleno. 
Quintas	del	Sol,	Chihuahua.	
(614)	4300001.
hector.rangel@biogasdejuarez.com

DRAGER YVOLUC
Solución integral en detección de 
gases tóxicos y mezclas explosivas. 
Distrito	Federal. (55)	52773426.	
gasestoxicos@yvoluc.com,	www.yvoluc.com
  
ECONOSOL
Medios de aprovechamiento de luz solar.  
Jalisco.	(34)	87833405.
econosol@hotmail.es,	www.econosol.com

GAS NATURAL FENOSA
Uso del gas natural como medio energético.  
Distrito	Federal.	(55)	52792400.	
eminera@gasnatural.com,	
www.gasnaturalfenosa.com.mx

GAS URIBE
Venta de tanques estacionarios y productos 
ecológicos. Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	
México. (55)	53008141.	
igugg@grupouribe.com.mx,
www.ahorragua.com.mx

GAZEL
Gas natural vehicular. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	91384760.	
viridiana.maldonado@perpel.com,
www.gazel.com.mx

MAXIGAS NATURAL
Gas natural para tu hogar, oficina o industria. 
Distrito	Federal. felisa.ros@gdfsuezna.com,	
www.maxigasnatural.com.mx

MAXSOLAR ENERGÍA
Venta de equipo solar para viviendas e 
industrias. Centro,	Oaxaca. (951)	5011397.

MEGALSA
Experto en Calefacción. Tapachula,	Chiapas. 
(962)	1134179.	pepe@megalsa.com,	
www.megalsa.com
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MASE ENERGY S.A. DE C.V.
Integradores de proyectos de energía 
eólica, solar y alumbrado con LED. 
San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí.	
contacto@masenergy.com,	
www.maseenergy.com

ONIX SOLAR
Especialistas en sistemas fotovoltaicos.  
Distrito	Federal. (55)	65941513.	
contacto@onix-solar.com.mx,
www.onix-solar.com.mx

POWERSTEIN
Asesoría en proyectos fotovoltaicos 
de equipo y solución integral. Nuevo	León.	
(81)	82628363.	ventas@powerstein.com,	
www.powerstein.com.mx

POWERSTEIN DF
Powerstein DF vende sistemas de paneles 
solares para el ahorro. Del	Valle,	Benito	
Juárez,	Distrito	Federal.	(55)	47377113.	
ventas@powersteindf.mx,	
www.powersteindf.mx		

RENESOLA MÉXICO
Empresa dedicada a venta y distribución 
de equipos para Sistemas Solares. 
Del	Valle,	Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	82508600.	mexico@renesola.com,	
www.renesola.com

RESPA SOLAR
Empresa dedicados a la venta de p
roductos de energía alternativa. Yucatán.
(999)	9449198.	ventas@respasolar.com,	
www.respasolar.com
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REPUESTOS DEL NOROESTE
Venta de acomunladores y filtros aceites .  
Cuauhtémoc,	Chihuahua.	(625)	5826600.	
info@repuestosnoroeste.com,
www.repuestosnoroeste.com

SARLO DE MEXICO
Generación de energía limpia. 
Estado	de	México. 5361.2328.	
contacto@sarlodemexico.com.mx

TECSUS
Productos para la eficiencia energética 
y ahorradores de agua. Nuevo	León.
(81)	89899265.	tecsus@tecsus.net,	
www.tecsus.net

TRINITY
Energía renovable. Lomas	de	Chapultepec	
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	52017000.	trinity.mexico@trin.net,	
www.trinitymexico.com/

USO INTELIGENTE
Venta de equipo de cómputo. 
La	Florida,	Naucalpan,	Estado	de	México. 
(55)	44371109.	info@usointeligente.com,	
www.usointeligente.com

SOLAR, ENERGÍA

ABACO SOLARIS SYSTEMS
Ingeniería en energía solar y energía 
térmica. Distrito	Federal. (55)	56790232.	
ggonzalezii@hotmail.com,
www.abacosolaris.com.mx
  
ABENER MÉXICO
Constructor de plantas de energía. Miguel	
Hidalgo,	Distrito	Federal. (52)	52627111.	
monica.neira@abener.com

ABRAHAM MARTÍNEZ ROJAS 
Comercializadora de equipos que funcionan 
con energía solar. Iztacalco,	Distrito	Federal.	
(55)	40848545.	
ventas.solarius@gmail.com

AHORRA LUZ
Boiler solar. Distrito	Federal. 
(81)	83717181.	jorgeshow@ahorraluz.net

ALAN
Calentador solar de agua. 
Ags.	Aguascalientes. (449)	9735331.
ventasalan@alandeags.com.mx

ALFA SOLAR DE MÉXICO
Equipos para calentar agua. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	38540466.	
ortegamls@hotmail.com

APROMERR
Energía renovable. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52811120.
facosta@apromer.com

ATLANTIS SOLAR SYSTEMS
Energía sustentable. Tijuana,	
Baja	California.	(66)	46089775.

BLUE GREEN TECNOLOGY 
ARQUITECTURA VERDE
Arquitectura verdes, edificios verdes, 
energía solar, etc. Cuernavaca,	
Morelos.	(55)	43275512.	
info@arquitecturaverde.net,	
www.facebook.com/arquitectura.verde.7

BRISK ENERGÍAS RENOVABLES DE MÉXICO 
Calentador solar de agua. Distrito	Federal. 
(55)	58316253.	armg@brisksolar.com

BUFETE DE TECNOLOGÍA SOLAR
Celdas fotovoltaicas y calentadores solares.  
Distrito	Federal. (55)	55940341.	
butecsa@yahoo.com

CA ECOTECNIAS AMBIENTALES 
Comercializadora de calentadores 
solares. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal. (55)	40000675.	
ventas@energiayagua.com.mx,	
www.facebook.com/caecotecnias

CALENTADORES SOL A IRIS 
Construcción de alberca hidráulicas 
venta de energía solar desde 1972.   
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	55936100.	www.sol-a-ris.com
  
CALENTADORES SOLARES BICENTENARIO
Asesoria y venta de Calentadores Solares.
de agua para uso residencial. Estado	de	
Guerrero	22,	Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal. (55)	57115197.
caro1220@hotmail.com,	www.solarqro.com

CALENTADORES SOLARES DE TOLUCA
Fabricados con la más alta 
tecnologíautilizando los mejores materiales. 
Estado	de	México. (722)	2980707.
ventas@calentadoressolaresdetoluca.com,	
www.calentadoressolaresdetoluca.com

CALENTADORES SOLARES ECOTERMIC
Calentar agua sin necesidad de gas ni 
electricidad. Iztapalapa,	Distrito	Federal.
(55)	50373767.	respuesta@ecotermic.com,	
www.ecotermicsolar-ventas.com

CALOREX
Calentador solar.	Coahuila.	
(55)	56400600.	www.calorex.com.mx

CASOLAR
Proyecto solar calentamiento agua y 
servicios (75% ahorro). Morelia,	Michoacán. 
(443)	3150880.	ventas@casolar.com.mx,	
www.casolar.com.mx

CERO CO2
Eco Energía. Morelos. (777)	3157395.	
ventas@ceroco2.com.mx,	
www.ceroco2.com.mx

CHIAPASOLAR
Aplicación de Sistemas Energéticos 
Renovables. Calle	Central	entre	7	y	8,	
Norte	892	C,	Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas. 
9611367394.	contacto@chiapasolar.com,
www.chiapasolar.com

CINSA CALENTADORES
Sistema solar cinsa solei. 
(55)	56400601.	www.cinsasolei.com.mx

CI-TECS
Energías alternativas. 
Iztacalco,	Distrito	Federal. (55)	56347507.
ventas@citecs.com.mx,	www.citecs.com.mx

COMERCIALIZADORA LUANT 
Calentadores solares energía fotovoltaica 
jardines verticales. Cuautitlán	Izcalli,	
Estado	de	México. (55)	26280188.
ventas@luant.com.mx,	www.luant.com.mx

CONERMEX
Venta de paneles. Tlalnepantla	De	Baz,	
Estado	de	México. (55)	53845130.
info@conermex.com,	www.conermex.com

CONTACT SOLAR
Realizamos proyectos a la medida. 
Instalamos. Circunvalacion,	Oriente	316,	
León,	Guanajuato. (477)	7861759.	
agiani@contactsolar.mx,	www.contactsolar.mx

CSOL
Sistema de calentador solar 100% hecho en 
México. Distrito	Federal. (55)	16501586.	
info@csol.mx,	www.csol.mx

DE LA CRUZ FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS
Instalación de energía solar fotovoltaica. 
Tuxtla	Gutierrez,	Chiapas. (961)	6123299.	
energiaymedioambiente@info.com

DECOFUEGO
Fabricación y distribución de chimeneas.  
Naucalpan	De	Juárez,	Estado	de	México. 
(55)	35475957.	decofuego@gmail.com,	
www.decofuegochimenea.com

DESARROLLADORA EL CIELO
Diseño comercialización e instalación de 
calentadores solar. San	Miguel	De	Allende,		
Guanajuato. (415)	1544915.	
smasolsol@gmail.com,	www.solsol.com.mx

DESTEFA
Desarrollo tecnológico para el 
ahorro de energía. Azcapotzalco,	
Distrito	Federal. (55)	53833956.	
destefasadecv@yahoo.com.mx,	
www.detefa.com

DICAPSA
Sistemas de calentamiento de agua 
por medio de energía solar. Puebla. 
(222)	2430690.	oficina@dicapsa.com.mx,	
www.dicapsa.com.mx

DIPRALIGHT
Iluminación y tecnología red. 
Morelia,	Michoacán. (443)	3133030.
ventas@dipralight.com,	
www.dipralight.com.mx

DISEÑO EOLICO Y SOLAR
Consultoría diseño y dimensionamiento de 
proyectos solares. Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	83004286.	viento@aeroluz.com,
www.aeroluz.com

DISTRIBUIDORA Y 
COMERCIALIZADORA VIRGO
Calentador solar. Distrito	Federal. 
(55)	13150913.	sunnergydf@prodigy.net.mx,
www.sunnergy.com.mx

ECO VALUE
Instalación de Paneles Solares para 
generar electricidad y ahorrar. Magdalena	
434-202,	Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	65501881.	ventas@ecovalue.mx,
www.ecovalue.mx

ECOALTERNA
Energías alternativas, equipos solares. 
Zapopan,	Jalisco.	(33)	38569595.
ecoalterna@hotmail.com,	
www.ecoalterna.mx

ECOBITSA 
SOLUCIONES DE ENERGÍA ALTERNATIVA.
Av.	Ignacio	Comonfort	110-A,	Toluca,	
Estado	de	México.	(722)	2163922.	
contacto@ecobitsa.com.mx,
www.ecobitsa.com.mx
  
ECOLIFE TECHNOLOGIES
Calentadores Solares, Páneles Solares, 
Iluminación Solar. Av.	Convención	Sur	
1012-	1,	Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(01800)	3205433.	info@ecolife.mx,	
www.ecolife.mx

ECONOSOL ARANDAS
Fabricante nacional de calentadores solares 
para casa, industria y más. Álvaro	Obregón 
118-3,	Arandas,	Jalisco. (348)	7833568.	
contacto@econosolarandas.com,
www.econosolarandas.com

ECOS ENERGY
Ecokits alumbrado público a base de energía 
solar. Distrito	Federal. (55)	56675248.	
erika.alvarez@eco-sistemas.com.mx,
www.grupoecos.com.mx

ECOSOLARIS ENERGY
Fabricación de calentadores solares 
y energía alternativa. Metepec,	
Estado	de	México. (722)	2175308.
ventas@ecosolaris.com.mx,
www.ecosolaris.com.mx

ECOVA GREEN
Comercializan productos y realizan proyec-
tos de energía. Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	56179085.	ventas@ecovagreen.com,	
www.ecovagreen.com

ECOVENT SUMINISTROS, S.A DE C.V
Energia solar. Distrito	Federal.
(55)	36266497.	soluciones@evs.com.mx

ECOVO SOLAR
Productos de energía solar. leon, 
Guanajuato. ventas@ecovosolar.com.mx,	
www.ecovosolar.com.mx

ECSOLAR
Energía solar. Hidalgo.	(748)	9126052.	
ventas@ecsolar.com.mx,	www.ecsolar.com.mx

ELLIRMEX S.A. DE C.V.
Energía Solar. Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	56610845.	infos@elirmex.com.mx

EMAX TECHNOLOGIES GRUPO ETTECH
Soluciones sustentables para generación de 
electricidad y más. Querétaro,	Querétaro. 
(442)	1821436.	ventas@emax.mx,	
www.emaxtechnologies.com

ENALMEX
Venta e Instalación de equipos de Energía 
Solar y Eólicos.	Tamaulipas. 
(899)	9258988.	info@enalmex.com,
www.enalmex.com

ENERCITY
Consulta, asesoría, venta e instalación de 
equipos de paneles solares. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52015922.	
ventas@enercity.mx,	www.enercity.mx
  
ENERCLIMA
Energia renovable. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52574877.
solar@enerclima.mx,

ENERGÉTICOS SUSTENTABLES
Empresas sustentablea. Querétaro. 
(442)	1831619.	soporte@cpades.com.mx

ENERGÍA ALTERNATIVA
Diseño y ejecución de proyectos de 
eficiencia energética y renovables. 
Baja	California. (646)	9478483.	
info@energialternativa.com.mx,	
www.energialternativa.com.mx
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ENERGÍA ALTERNATIVA DE MÉXICO 
Aerogeneradores y fotoceldas.   
Reynosa,	Tamaulipas. (899)	9258988.	
agarcia@enalmex.com,	
www.enalmex.com

ENERGIA SOLAR SOLARIAS 
Calentadores solares residencial 
e industrial y sistemas fotovoltáicos. 
Coacalco,	Estado	de	México.
(55)	58745584.
energiasolarias@hotmail.com

ENERGÍA VERDE ALTERNATIVA 
Integradores de proyectos en energía solar 
y luminarias led. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52038546.
info@evamexico.com,	
www.evamexico.om

ENERGÍA VERDE Y ECOLÓGICA
Soluciones en tecnologia. 
Morelia,	Michoacán. (443)	2749313.	
ventas@energiaverde.com.mx,
www.energiaverde.com.mx

ENERGIAS ALTERNATIVAS Y ECOLOGICAS
Nos especializamos en el ahorro 
y generación de energía. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	56979225.	info@eae.mx,	
www.energias.com

ENERGIMEX
Energía sustentable. 
Guadalajara,	Jalisco.	(384)	7848077.	
calentadoresenergimex@gmail.com,	
www.energimex.com

ENERGISOLL S.A DE C.V
Energía solar. (55)	56151008.	
ventas1@energisol.com.mx

ENERSIS
Empresa mexicana distribuidora de 
sistemas fotovoltaicos interconectados. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	55203190.	ventas@enersis.mx,	
www.enersis.mx

EQUYSIS SOLAR
Energia Solar. 64460, Nuevo	León.
(81)	89896540.	ventas@equysissolar.com,	
www.equysissolar.com

ERD SOLARS
Energía sustentable. San	Andrés	Tuxtla,	
Veracruz. (294)	9427520.	
infos@erdm-solar.com,	
www.stores.erdm-solar.com

ERDM SOLAR
Tecnología para el aprovechamiento de 
energía solar y eólica. Veracruz. 
(294)	9427520.	info@erdm-solar.com,	
www.erdm-solar.com

EVOLUTION GREEN SOLUTIONS
Soluciones y servicios integrados 
de eficiencia Energética. 
Distrito	Federal. (55)	91711231.	
cqgarcia@evolutiongreen.com.mx,	
www.evolutiongreen.com.mx

FRANTOR CALENTADORES SOLARES
Calentadores solares. Jalisco.	
(348)	7832476.	victor@frantor.com.mx,
www.frantor.com.mx

FREECON CALENTADORES SOLARES
Fabricante Importador de Calentadores 
Solares y luminaria led. Tlalnepantla	de	Baz,	
Estado	de	México. (55)	18213315.
davidfreecon@gmail.com,	
www.freecon.com.mx

GO SOLAR MÉXICO
Sistemas de energía solar.	Oaxaca.
(954)	1094624.	info@gosolarmexico.com,	
www.gosolarmexico.com

GRANITE-CHIEF
Energia solar. Cuajimalpa	de	Morelos,	
Distrito	Federal. (55)	13285091.	
infos@granitechief.com.mx

GREEN 4 US
Paneles solares. Tlalpan,	Distrito	Federal. 
(55)	15477036.	priscilla@green4us.org,	
www.green4us.org

GREENERGY ENERGÍA NO CONVENCIONAL
Energía solar fotovoltaica. 
Jalisco. (33)	30701487.	
contacto@greenergy.com.mx,	
www.greenergy.com.mx

GREENSTATION
Venta de calentadores solares. Cuernavaca,	
Morelos. greenstation@hotmail.com,	
www.facebook.com/Greenstation

GRUPO TECNOSOLAR DEL SURESTE
Empresa ecológica. 
Chiapas. (968)	6881662.	
grupotecnosolar@gmail.com,	
www.grupotecnosolar.com.mx

GRUPO TECTUM
Empresa dedicada a la construcción 
basada en arquitectura e ingeniería. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	35634839.
contacto@grupotectum.com.mx,	
www.grupotectum.com.mx

GRUPO TSUBA
Ahorro de energía. Distrito	Federal.
(55)	52354010.	gvsur@grupotsuba.com,
www.grupotsuba.com

GRUPO W MÉXICO ENERGÍAVERDE
Proyectos autosustentables de ingeniería en 
ahorro de energía. Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	83035942.	verde@wwestmexico.com,	
www.wwestmexico.com

HELIOCOL MEXICO SOLAR
Con más de 45 años de experiencia y en 
más de 35 países en el mundo. Naucalpan	de	
Juárez,	Estado	de	México. (55)	52506100.	
heliocol@heliocol.com.mx,	
www.mexicosolar.com

HIDROSOLAR 
Venta de calentadores solares, para 
casas,comercios,clubes,hospitales. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	15949702.	
ventas@hidrosolar.com.mx,
www.hidrosolar.com.mx/

IADE ENERGÍA INTELIGENTE 
Empresa comprometida en el uso 
inteligente de energía. Zapopan,	Jalisco.
(33)	19834271.	jmb@iade.com.mx,
www.iade.com.mx
 
ILIOS
Instalación de paneles solares. 
Querétaro. (442)	1964627.	
flor.sanchez@ilios.com.mx,	www.ilios.com.mx

ILUMÉXICO
Servicios urbanos de electrificación solar. 
Distrito	Federal. (55)	55404393.
manuw14@gmail.com,	www.ilumexico.mx

    NNOVACIONES ENERGETICAS 
    AVANZADAS
    Venta e instalación de calentadores
    y paneles solares. Venustiano	Carranza,
				Distrito	Federal. (55)	70901677.	
				inneaventas@gmail.com,	
				www.inneamexico.com
  

INTELIGENCIA SOLAR MÉXICO
Se encarga a la distribución de energía solar. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	33300008.
info@inteligenciasolar.com.mx,	
www.inteligenciasolarmexico.com.mx

INVERSOLAR
Soluciones para la optimización y 
generación de energía eléctrica. 
Chiapas. (461)	6134946.
ventas@inversolarsolutions.com,
www.inversolarsolutions.com

ISEMSA
Energía solar. Saltillo,	Coahuila.
(844)	1119192.	informes@isemsa.mx,
www.isemsa.mx

ITCOMM
Energía alternativa, paneles solares, 
generadores eólicos, entre otros. 
Manzanillo,	Colima. (314)	3340101.	
info@i-t.com.mx,	www.i-t.com.mx

IZAMAK
Energía renovable. 
Distrito	Federal. (55)	19977500.	
izamakmx@gmail.com,	www.izamak.com

KAANDAL SOLAR
Energía solar. Puebla. (222)	3293571.	
info@kanndas.com,	www.kanndas.com

KANNDAS
Realizan instalaciones de sistemas térmicos.  
Cholula,	Puebla. (222)	3293571.	
r.hernandez@kanndas.org,	
www.kanndas.com

KANNDAS SOLAR
Energía solar. Puebla. (222)	3293571.	
rafael.castillo@kanndas.org,	w
ww.kanndas.com

KESSEL
Fabricadores de equipos y paneles solares 
térmicos. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal	 .
(55)	15643185.	hello@kessel-solar.com,	
www.kessel-solar.com

KIEKEN GROUP
Integración de la energía renovable a 
nuestro entorno. Atizapán	de	Zaragoza,
Estado	de	México. 53600785.	
conacto@ekg.mx,	www.ekg.mx

KINERGY
Asesoría e instalación para aprovechar 
energías renovables.	
Mérida,	Yucatán. (999)	2898837.	
ventas_kinergy@hotmail.com,	
www.kinergy.com.mx

KISHOA SOLAR
Instalación de paneles solares residencial 
y en pequeña escala. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	49760552.
atn.clientes@elsolqueahorra.com,
www.elsolqueahorra.com

KOÖNSUN - CARGADORES SOLARES
Cargadores solares portátiles 
para electrónica de consumo. 
Hidalgo. (771)	1568968.	
atencion@koonsun.com.mx,
www.koonsun.com.mx

LASER BUREAU
Boiler solar. Nuevo	León. (81)	15222334.	
ventas@boilersolar.com,	www.boilersolar.com

MASKINN
Energía renovable y energía solar 
sustentable. Aguascalientes. 
(981)	1381598.	eddie_jafet@maskiin.com,	
www.maskiin.com

MAXSOLAR
Energía Renovable. Oaxaca,	Oaxaca. 
(951)	5011397.	maxsolar01@gmail.com,	
www.maxsolarenergia.com

MEJOR ENERGIA
Máximo ahorro en luz y gas con energía 
solar para casas y empresas. 
Estado	de	México. (55)	53706041.	
ventas@mejorenergia.com.mx,	
www.mejorenergia.com.mx

MEJORA TU PLANETA
Asesoría y tecnología ambiental 
de eficiencia energética.	
Zapopan,	Jalisco. (33)	80007287.
contacto@mejoratuplaneta.com,
www.mejoratuplaneta.com

MENOS POR MENOS
Productos ecológicos calentadores 
solares y plantas para agua. TLALPAN,	
Distrito	Federal. (55)	54898274.
informe@menospormenos.com.mx

MODULO SOLAR
Fabricantes de calentadores solares. 
Cuernavaca,	Morelos. (777)	3180109.	
mercadotecnia@modulosolar.com.mx,	
www.modulosolar.com.mx

MUNDO DURABLE
Centro de Desarrollo Sustentable y 
Comercializadora de Ecotecnologías. 
Lomas	Del	Country,	Guadalajara,	
Jalisco.	(33)	18154033.	
contacto@mundodurable.com,
www.mundodurable.com

NATURMEX
Distribuidora de Luminarias Lámparas 
Industriales LED Y sists. Solares. 
Huehuetoca,	Estado	de	México.	
(93)	66396292.	naturmex@gmail.com,	
www.naturmex.com

NOKERO
Bombillas solares batería recargable y 
luces led. Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	52928051.	mariano@nokero.com	
www.nokero.com

NOODLE TRUCK
FoodTruck con energía solar, ramen con 
productos orgánicos mexicanos. 
Distrito	Federal. (55)	52101696.	
noodletruckmex@gmail.com,	www.facebook.
com/NoodleTruckMex/timeline

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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OK CLIMAS ENERGIA SOLAR 
Energía solar. Guasave,	Sinaloa.
(644)	4132452.	contacto@okclimas.com	
www.okclimas.com

ORLED SOLAR
Paneles solares. Durango,	Durango. 
(618)	8840663.	info@orledsolar.com

OTLI MX
Energías renovables. Chihuahua.
ogarcia@otli.mx,	www.otli.mx

PANELES SOLARES EN LA RIVIERA MAYA  
Venta e instalación de paneles  selecciona. 
solidaridad,	Tabasco.	(984)	8029048.	
contacto@solarenergia.mx,	
www.panelessolaresenrivieramaya.com/  

PECOMSA
Energía renovable. 
Hermosillo,	Sonora. (662)	2606761.	
ventas@pecomsa.com

PIXAN ENRGÍA DE MÉXICO S.A DE C.V 
Energías renovables. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55645380.
pixanenergia@hotmail.com,
www.pixanenergia.com

PLANTAS SOLARES, S.A. DE C.V.
Plantas solares. Zona	Central,	La	Paz,	
Baja	California	Sur.	(612)	1285800.	
info@plantasolares.com.mx,
www.plantassolares.com.mx

PRODUCTOS Y SERVICIOS TIJUANA 
Calentador de agua. Baja	California,	
Baja	California. (664)	2997806.
productosyserviciostijuana@hotmail.com,	
www.calentadoresautomaticosysolares.com

PROMETEO SOLAR SYSTEMS
Energía solar. Col.	Magisterial,	Universidad	
Chihuahua. contacto@prometeosolar.com,	
www.prometeosolar.com

PROSOLIA ENERGY
Energías renovables. Querétaro,	Querétaro. 
(442)	1966720.	info@prosoliamexico.com,	
www.prosoliaenergy.com

PRYASA SOLAR ENERGY SYSTEMS 
Mantenimiento industrial y tratamiento de 
agua. Morelia,	Michoacán. (443)	3249092.	
pryasa@prodigy.net.mx

RENOVABLES DE MÉXICO
Elaboramos equipo p/ calentar agua secar 
alimentos y otros materiales. fraccion	
bustamante, silao, Guanajuato.
(477)	1221496.	direccion@e-renovable.com,	
www.e-renovable.com

RENOVABLES DE MÉXICO. GUANAJUATO
Calentadores solares. Venta y diseño de 
sistemas de energía renovable selecciona. 
Guanajuato,	Guanajuato. (473)	7332155.	
info@e-renovable.com,	www.e-renovable.com

SAECSA ENERGÍA SOLAR
Desarrollo y comercialización de tecnología 
solar. Puebla,	Puebla. (55)	27556253.	
arquitectura-solar@saecsa.com,
www.saecsa.com

SCIO SOLAR
Energía solar. 
Distrito	Federal.	(55)	49896529.	
sciosolar@scioproveeduria.com,	
www.scioproveeduria.com

SEA ECOTECNIAS
Somos una empresa responsable 
que se ocupa del medio ambiente. 
La	Joyita,	Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal.	(55)	12090082.	
a.jaramillo@seaecotecnias.com,	
www.seaecotecnias.com 

SEDELCA
Luminarias solares con tecnología led 
fabricadas en México. Distrito	Federal.
(55)	58120373.	ventas@sedelca.com,
www.sedelca.com

SEENERGY MÉXICO
Alternativas de ahorro y uso eficiente 
de la energía. Calentadores. Morelos.
(777)	2449131.	info@seenergymexico.com,	
www.seenergymexico.com

SENERGY MEXICO
Calentadores solares. 
Morelos. (777)	2449131.	
ventas@seenergymexico.com,	
www.seenergymexico.com

SEÑALETICA-TECNOLOGÍA 
SOLAR APLICADA
Venta de Instalacion de Interconexion 
a la Red y Señalamiento Solar. Mexicali,	
Baja	California. (686)	1342922.
ventas@senaletica.mx,	www.senaletica.mx

SIDERALIS
Textiles de algodón orgánico. Hidalgo.
(77)	17486033.	ventas@sideralis.com.mx,	
www.sideralis.com.mx

SILIKEN ENERGY
Empresa global dedicada a la industria solar.  
Baja	California. siliken.tijuana@siliken.com,	
www.siliken.com

SIMOSOL
Bombeos luminarias calentadores 
solares plantas solares. Durango,	Durango. 
(618)	8189615.	simosoldurango@gmail.com,	
www.simosoldurango.com

SINERPOL
Se dedican al ahorro de energía y a la 
energía renovable. Querétaro,	Querétaro. 
(442)	2343104.	jdica@sinerpol.com,	
www.sinerpol.com

SINGULARITY SOLAR
Paneles solares. Aguascalientes.
3123040663.	info@singularitysolar.com.mx

SISOLAR
Energía solar. León,	Guanajuato.
(474)	4031344.	
sisolar_sistemassolares@hotmail.com

SISTEMAS ELECTRICOS Y 
ELECTRONICOS CELECSIS, S.A.
Energía solar. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal. (55)	57607811.	
ventas@celecsis.net,	www.celecsis.net

SISTEMAS SUSTENTABLES 
ALTERNOS (SISSA)
Sistemas de calentadores solares de 
agua por medio de tubos colectores. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	83114087.	
hugolozano@sistemassustentables.com,	
www.sistemassustentables.com
  
SM ENERGIA SUSTENTABLE
Energías renovables. San	Pedro,	
Tlaquepaque,	Jalisco.	(33)	36466305.	
ventas@smingenieria.com.mx

SMARTLITE, S.A. DE C.V.
Energia renovable. Yucatán. 
(999)	9201501.	info@smartlite.com

SOFTRAN
Instalación de dispositivos para ahorro 
de energía. Morelos. (777)	3220277.	
ventas@softran.com.mx,	www.softran.com.mx

SOLAIRE
Energía solar, eólica, sistemas de 
almacenamiento de energía, etc. 
Cancún,	Quintana	Roo. (998)	8437751.	
solairesadcv@yahoo.es,	www.solairemx.com

SOLAR ACT
Energía solar. Distrito	Federal.
(55)	55645380.	info@solaract.com,
www.solaractenergy.com

SOLAR CAPITAL S.A DE C.V 
Energía renovable. Distrito	Federal.
(55)	56634095.	amoreno@solarcapital.mx,	
www.solarcapital.mx

SOLAR QUEST DE MEXICO SA DE CV
Paneles Solares. Distrito	Federal.
(55)	26211182.	info@solarquest.com.mx,	
www.solarquest.com.mx

SOLARACT ENERGY
Iluminación Solar. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	55645380.	
bcruz@solaractenergy.com

SOLARIS ECO-SYSTEMS
Venta de productos energéticamente 
sustentables. Jalisco. (33)	36532491.	
contacto@solaris.mx,	
www.solaris-eco.com.mx/

SOLARMAX ENERGÍA
Distribuidora de calentadores solares 
y equipos para energía solar. 
Guadalajara,	Jalisco. (333)	6822821.
ventas@solarmax.com,	
www.solarmaxenergia.com

SOLARPRO
Soluciones fotovoltaicas. Mérida,	Yucatán. 
(999)	9260219.	info@ecocentro.mx,
www.ecocentro.mx

SOLARTEC
Fabrica mexicana de paneles solares. 
Parque Apolo, Irapuato,	Guanajuato.
(462)	6359800.	info@solartec.mx,	
www.solartec.mx

SOLARTRONICS
Energía solar. Cuernavaca,	Morelos.
(777)	3189714.	ventas@solartronic.com,	
www.solartronic.com
  
SOLCOM
Energía solar y eólica con más de 30 años 
de experiencia. Valle	del	Campestre.
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León.	
(81)	82620860.	solcommx@yahoo.com.mx,	
www.solcom.mx

SOLUCIONES DE ENERGIAS ALTERNAS 
Paneles calentadores solares interconexión 
a la red. Polanco,	San	Luis	Potosí,	
San	Luis	Potosí.	(444)	8334457.
ventas@energisolarslo.com.mx,	
www.energysolarslp.com.mx

STS
Integrador de tecnologías para el ahorro 
de agua. Parque Industrial. NAUCALPAN,	
Estado	de	México. (55)	53083540.	
ventas@sts.la.com,	www.sts.la

SUN POWER
Energía solar. 
Aguascalientes.	(55)	52763379.	
gustavo@sunpower.com.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com

SUNNERGY® ENERGÍAS RENOVABLES
Líder en calentadores solares de tubos 
al vacío y paneles para alberca. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	13804500.	
contacto@sunnergy.com.mx,	
www.sunnergy.com.mx

SUNO CALENTADORES 
SOLARES DE AGUA 
Calentadores solares. Arandas,	Jalisco. 
(348)	7847846.	suno@live.com.mx,	
www.suno.com.mx

SUNWAY DE MÉXICO SA DE CV 
Fabricación y venta de paneles solares. 
Fundada desde 1980. Distrito	Federal.
(55)	53950041.	nunwaymx@hotmail.com,	
www.sunwaymx.com.mx

TEECSOL
Teecsol es una empresa dedicada a las 
energías renovables y/o alternas.
Puebla,	Puebla. (222)	6483842.	
teecsol@hotmail.com,	
www.teecsol.com

THERMOSOL
Sistemas de tubos para el calentamiento 
de agua reciclada.	Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	36195722.	info@thermosol.com.mx,
www.thermosol.com.mx

THERMOSOL DEL SURESTE 
Instalación de energía solar fotovoltaica. 
San	Cristóbal	de	las	Casas,	Chiapas.	
(967)	6784631.

TSTECH
Más de 25 años de experiencia 
en tratamiento de agua. 
Mérida,	Yucatán.  (999)	9203034.	
www.tstech.ws

USOL S.A DE C.V
Energías renovables. Distrito	Federal.
(55)	56793866.	usolusol@gmail.com,	
www.usol.com.mx/

VERETRA 
Techo multifuncional con calentamiento 
solar. Distrito	Federal. (55)	56087976.
admin@veretra.com.mx,	
www.veretra.com.mx

WW ENERGY ST MÉXICO
Proyectos de ingeniería a la medida 
para el ahorro de energía. 
Yucatán. (81)	83035942.	
verde@wwwestmexico.com,	
www.wwestmexico.com

YAAXTEC
Asesoría, venta e instalación de equipos 
de energía alternativa. Unidad	Revolución,	
Mérida,	Yucatán. (999)	1956509.	
ventas@yaaxtec.com,	
www.yaaxtec.com
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BAÑOS

AESA CENTER S.A DE C.V
Integración de tecnologías para 
sustentabilidad energética. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55333348.	contacto@icologico.com,	
www.facebook.com/icologico

BAÑOS ECOLOGICOS
Soluciones ecológicas de bienestar social.  
Mérida,	Yucatán.	(999)	9271772.	
ventas@sebs.com.mx,	
www.facebook.com/SEBS-Soluciones-
Ecologicas-de-Bienestar-Social

BIAMEXICO
Valvín dispositivo ahorrador que detecta 
todas las fugas posibles del San. 
Tijuana,	Baja	California. (664)	1045550.	
ventas@biamexico.com,
www.facebook.com/biamexico

BIOTECHNIK
Tuberias de plástico ecoamigables. 
Aguascalientes. (55)	52401670.	
info@plasticplumbers.com

COMERCIALIZADORA AMANDA 
Y FAMA SA DE CV
Fabricación de regaderas y mingitorios 
secos grado ecológico. Iztapalapa,	
Distrito	Federal.	(55)	56974144.	
antosmartin8@hotmail.com,
www.amandayfama.com

CONEMA GUSFRAN
Fabricación y comercialización 
de mingitorios ecológicos. 
Irapuato,	Guanajuato. (464)	6473621.	
matriz@gusfran.com.mx,	
www.gusfran.com.mx

CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE MOLDEO
Más alta calidad en errajes para sanitario.  
San	Nicolás	De	Los	Garza,	Nuevo	León.
(81)	83504920.	
www.mastercim.com.mx

ECOSENCIA/SARAR
Comercialización de accesorios y 
servicios para saneamiento ecológico. 
Tepoztlán,	Morelos. (739)	5957505	 .
ecosencia@gmail.com,	
www.ecosencia.com
  
ENSECO
Fabricante de mingitorios sin agua 
y tapetes antisalpicaduras. 
Tonalá,	Jalisco. (33)	16183402. 
ensecotechnologies@gmail.com,	
www.ense-co.com

GRUPO JENSER
Venta de productos para el área sanitaria.  
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55415244.	
gloriarodriguez_grupojenser@hotmail.com,	
www.jenser.com

INTERBADEN 
Sanitarios secadores de manos accesorios 
para baños del segmento ins. 
San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León.	(81)	13659400.	
ventas@interbaden.com.mx

MANTENIMIENTO Y 
SOLUCIONES PARA BAÑO 
Empresa joven dedicada a la venta de 
artículos para baño. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	52433400.	
aayala.masba@gmail.com,	
www.masba.com.mx

MASCOMEX
Esr, líder, con la línea más completa en 
artículos de plomería. Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal. (55)	55684318.	
pidsaf@mascomex.com.mx,	
www.mascomex.com.mx

NATUR ART
Jabones y estropajos elaborados a base de 
productos 100% naturales. Jalisco.
(33)	38334672.	carmen@natur-art.com,	
www.natur-art.com
	 	  
POWER WORLD DE MÉXICO 
Empresa certificadora para empresas 
limpias. Querétaro.	(442)	2283724.	
powerworldmexico@prodigy.net.mx,	
www.powerworldmexico.com

SOLUCIONES ENERGÉTICAS
Soluciones energéticas de fuentes 
renovables. Nueva	Morelos,	
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	83702806.	
ventas@solucionesenergeticas.com,	
www.lencir.com.mx

                     TRÖKEN TOWELS 
                      Toallas y batas hechas 100% 
    de bamboo. Cuajimalpa	de	Morelos,
				Distrito	Federal. 5551067830.
				customerassistance@trokentowels.com,	
				www.trokentowels.com

VILBOMEX
Fabricante y vendedor de productos 
sanitarios de cerámica. Parque	Industrial	
Ramos	Arizpe,	Ramos	Ariste,	Chihuahua. 
(844)	4119008.	info@vilbomex.com,	
www.villeroy-boch.com.mx

VILLEROY & BOCH
Inodoros de bajo consumo de agua. 
Miguel	Hidalgo.	Distrito	Federal. 
(55)	52803486.	mexico@villeroy-boch.com,	
www.villeroy-boch.com 

VITROMEX
Inodoros de bajo consumo de agua. 
Aguascalientes. (844)	4119000.
info@vilbomex.com,	
www.mueblesparabano.com

COCINA Y 
ELECTRODOMéSTICOS

AYT AQUASOLUCIONES
Venta de purificadores caseros de agua 
y equipos aquabion. Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	27585808.	
alban.nouvellon@aquasoluciones.net

BIECCO SOLUTIONS
Desengrasantes ecológicos absorbentes 
y generación de energía limpia. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	36755025.	
fmadrigal@bieccosolutions.com

BIORGANIMEX
Productos de cocina y electrodomésticos 
verdes. Cuajimalpa	De	Morelos,	
Distrito	Federal. (55)	52721161.	
hello@biorganimex.com,	
www.facebook.com/productosgreenland

CORPORACION FADLIN
Fabricación y venta de desinfectantes 
orgánicos, alimentos y limpieza. Filipinas 
186	BIS,	Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	55327062.	ventas@citrus21.mx,	
www.citrus21.mx

DHULE
Accesorios de hule para dama, bebé 
y hogar. Presa	Palmito	37,	Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	27594291.	
ventas@dhule.mx,	www.dhule.mx

ECOLOSIA
Venta de productos de belleza 
y hogar. Naucalpan	De	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	57815691.	
servicioalcliente@ecolosia.com,	
www.ecolosia.com

EL ALUMINIO 
Fierro, aluminio. 
Acapulco,	Guerrero. (744)	4854752

ENERGIA LIBRE
Venta de cocina solar y estufa 
ecológica solar. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal.	(55)	55865799.	
cocina.solar.mexico@gmail.com,	
www.cocinasolar.net

GEL REFRIGERANTE
Nueva manera de mantener alimentos y 
productos perecederos más frescos. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	55473049.
info@gelrefrigerante.com.mx,
www.gelrefrigerante.com.mx

GREENWAY MÉXICO
Producción y distribución de estufas 
ecológicas.	Cuahutemoc,	Chihuahua.
(55)	44848582.	carlos@greenway.mx,
www.greenway.mx

INSINKERATOR
Fabricante de Trituradores de 
Desperdicios de Comida. Álvaro	Obregón.	
Distrito	Federal. (55)	58095015.	
juan.martin@emerson.com,	
www.insinkerator.mx                                                      
 
INTOGREEN
Asesoría venta e instalación de 
productos ecológicos. Zapopan,	
Jalisco. (33)	16752469.	
contacto@intogreen.com.mx,	
www.intogreen.com.mx

LOGUERKIM
Empresa dedicada a los productos de 
limpieza. Azcapotzalco,	Distrito	Federal.
(55)	55634384.	ventas@loguerkim.mx,	
www.loguerkim.mx

MABE
Venta de electrodomésticos. Distrito	Federal. 
55)	91788100.	www.mabe.com.mx

MOULINEX-KRUPS T-FAL
Productos electrodomésticos para el 
hogar. Línea con materiales reciclados. 
Distrito	Federal. (55)	56745224.	
electrodomesticosmx@yahoo.com,	
www.t-fal.com

PREFAFRICADOS Y
ACABADOS DE CONCRETO
Fabricación de estufas de leña y 
filtros de agua. Fraccionamiento	San	
Jose	de	la	Noria,	Oaxaca	de	Juárez,	
Oaxaca. (951)	5495515.	
ventas@fuegolimpio.com.mx,	
www.tuya.com.mx

ROYAL PRESTIGE
Utensilios de cocina de acero. 
Estado	de	México. (55)	53481385.	
gersainfranco@yahoo.com.mx

SIMPLE GREEN ECOLOGÍA
Empresa dedicada a la explotación de 
productos desengrasantes. Santa	María	
del	Oro,	Jalisco. (33)	38170761.	
k.garza@simplegreen.com.mx,	
www.simplegreen.com.mx

VICAORGANIC
Servicio de catering especializada en 
cocina orgánica. Puebla. (222)	2266433.
contacto@vicaorganic.com,	
www.vicaorganic.com

MUEBLES

AMIKO ESPACIOS
Diseño y fabricación de muebles 
ecológicos. San	Andrés	Cholula,	
Puebla. (222)	1116355.	
amiko.espacios@gmail.com,	
www.facebook.com/amikoespacios

ÁREA VERDE
Mobiliario de Exteriores. Jalisco.	
(33)	20032630.	areaexterior@gmail.com,	
www.facebook.com/areaexterior/

ARTE & PALETS
Muebles de palets. Nuevo	León.
(81)	16084364.	ventas@arteypalets.com

CADENA PRODUCTIVA DE OPOPEO
Sillas, mesas, cajoneras.	Salvador	Escalante,	
Michoacán. (434)	1035509.
bioluis73@hotmail.com

CG MUEBLES 
Muebles sustentables para el hogar, 
restaurantes y oficinas. Cafetales	1814,	
Coyoacán,	Distrito	Federal.	(55)	26523684.	
contacto@cgmuebles.com,	
www.cgmuebles.com

COCINAS OLIMPIC
Fabrica de cocinas integrales. Azcapotzalco,	
Distrito	Federal.	(55)	13233000.	
palmas@cocinasolimpic.com,
www.cocinasolimpic.com

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:
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COLECTIVO METRO
Muebles de material reciclado. 
Distrito	Federal.	(55)	55980224.	
sistemacolectivometro@gmail.com,	
www.sistemacolectivometr.wix.com/
colectivo-metro

CORAZÓN DE CARTÓN
Empresa dedicada a la fabricación de 
muebles y accesorios de cartón. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	63060428.
contacto@corazondecarton.com.mx,	
www.corazondecarton.com.mx/empresa

CREACIONES E INNOVACIONES DE CARTON
Fabricación de mobiliario de cartón 
corrugado. Cortázar,	Guanajuato.	
(411)	1550322.	ventas@guaily.com,	
www.guaily.com

DECORARTE
Empresa dedicada a la creación de 
muebles y decoración reciclados. 
Cuernavaca,	Morelos.	(777)	2367885.	
decorarte.ecodesign@gmail.com,	
www.facebook.com/decorartemx

DGREEN
Muebles. San	Andres	Cholula,	Puebla.	
(222)	1393430.	canepa_erick@hotmail.com	

E3 MOBILIARIO
Mobiliario sustentable. Diseños 
vanguardistas y novedosos. Aguascalientes.
(55)	55861827.	jpatino@e3display.com,	
www.e3mobiliario.com

ECO GOODS
Productora de mobiliario artesanal 
a partir del reciclaje.	Distrito	Federal.	
(831)	4295758.	gerardosoli2@hotmail.es,	
www.facebook.com/ecogoods
	 	
ECOBANCA
Ecobanca. Milpa	Alta,	Distrito	Federal.
(55)	85039853.	syf@ecobanca.org,	
www.ecobanca.org

ECOFURNITURE
Diseño y Fabricación de Muebles ecológicos 
apostando por un mundo mejor. 
Cuautitlán	Izcalli,	Estado	de	México. 
(55)	43492391.	ecofurnituremx@gmail.com,	
www.facebook.com/EcoFurnituremx/info

ECOMFORT DESIGN
Empresa dedicada al diseño y fabricación 
de mobiliario sustentable. 
Aguascalientes.	(55)	48466789.	
contacto@ecomfortdesign.com.mx,	
www.ecomfortdesign.com.mx

ELEMENTO CUATRO
Somos fabricantes muebles 
remodelación. Objetaría. 
Xochimilco,	Distrito	Federal.
(55)	26816852.
contacto@elementocuatro.com,	
www.elementocuatro.com

EOLUS
Diseño y producción de productos 
consientes. Nuevo	León. (81)	84487740.	
info@eolus.mx,	www.eolus.mx

EYC MUEBLES
Fabricantes de muebles a base de tarima 
para hogar y oficina. Iztacalco,	
Distrito	Federal.	(55)	56501218.	
contacto@eycmuebles.com.mx,	
www.eycmuebles.com.mx

FEEL TEX
Colchones orgánicos. Barrio	de	Atempa,	
Hidalgo.	(779)	7967552,	
motazumafeeltex@gmail.com,	
www.feeltex.com.mx

FEELTEX
Fabricantes de colchones orgánicos.   
Tizayuca,	Hidalgo. (779)	7967552.	
motazumafeeltex@gmail.com,	
www.feeltex.com.mx

GINSARQ PALLETS MOBILIARIO 
E INTERIORISMO ECO-ALTE
Mobilairio e interiorismo eco-alternativo 
con materiales reciclados. 
Querétaro,	Querétaro.	(442)	2500791.
info@ginsarq.com,	www.ginsarq.com

KUADRO SOLUCIONES ECOLÓGICAS
Transformación de todo tipo de desecho 
plástico post consumo urbano.	Jalisco.
(33)	36166351.	ventas@kuadro.mx,	
www.kuadro.mx

KÜDM MOBILIARIO DE DISEÑO ECOLÓGICO
Creamos muebles y accesorios amigables 
con nuestro ambiente y ecología. 
Aguascalientes.	(55)	35687222.	
kudm.mx@gmail.com,	www.kudmmx.wix.com

LA CASA MORETT
Morett se ubica como una empresa 
líder en la comercialización. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	36365170.	
marketing@lacasamorett.com,	
www.lacasamorett.com

LOTY
Comercio y fabricación de mobiliario y 
equipo para oficinas. Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	83431286.	carlos@loty.com.mx,	
www.loty.com.mx

MADERAS EL JONUCO
Decoración en madera ecológica. Benito	
Juárez,	Distrito	Federal.	(55)	59261576.	
informes@eljonuco.mx,	www.eljonuco.mx

MANUFACTURAS POST FORM
Se dedica a la fabricación de muebles 
para oficina. San	Marcos,	Guerrero.
(871)	7191073.	
cristina.rodriguez@gebesa.com,	
www.gadesa.com

MERKATARI
Muebles para exterior en madera 
certificada e importados de Brasil. 
Las	Águilas,	Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal. (55)	56614708.	
ventas@merkatari.com,	www.merkatari.com   

MG MUEBLES
Fabricación y comercialización 
de muebles de oficina. 
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	89951039.	
mercadotecnia@mgmuebles.com,	
www.mgmuebles.com
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PAPSA INTERIORISMO INTELIGENTE
Diseño de espacios de trabajo sustentables. 
Lomas	Altas,	Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52571858.	
mbaez@papsa.com,	www.papsa.com
   
POLYMERVISION
Somos fabricantes de muebles de polímero.  
Cuautitlán	Izcalli,	Estado	de	México.
(55)	47581415.	
isaacgarcia@polymer-vision.com.mx,	
www.polymer-vision.com.mx

PRODUCTORES DE MUEBLES 
ZACATECANO DE TULE
Muebles ecoamigables. 
Jalisco,	Jalisco. eloy-0458@hotmail.com

SEGUSINO SEMILLERO MUEBLES 
Muebles ecológicos armados con maderas 
recicladas de diseño mexicano. 
CONDESA,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.  (55)	52118997.	
semillerosegusino@gmail.com,	
www.semilleromuebles.com

TRANSFORMADORA Y 
COMERCIALIZADORA KAJO
Muebles de Carton, Compra Venta 
Material de Empaque. Distrito	Federal.	
(55)	57043501.	r.hernandez@kajo.com.mx,	
www.kajo.com.mx

TREEBONES PALLETS
Muebles/Mesas hechas de pallet-tarimas.   
Distrito	Federal. (55)	62348382.	
treebonespallets@gmail.com,	
www.etsy.com/mx/shop/treebonespallets

REPARACIÓN

AIME
Impermeabilizantes. Naucalpan,	
Estado	de	México. (55)	53738576.	
servicioaclientes@llantaecologica.com.mx

CERCASEL
Líder en cercas fijas y móviles. 
Zapopan,	Jalisco.	(33)	12042708.	
servicio@cercasel.com,	www.cercasel.com

DESARROLLO SUSTENTABLE SANTA ELENA
Desarrollo sustentable.	Mérida,	Yucatán.	
(999)	9245472.	joannavdg@gmail.com

ECO STOCK LA TIENDA VERDE
Ofrece únicamente productos ecológicos 
y reciclados probados.	Tlanepantla	De	Baz,	
Estado	de	México.	(55)	47538845.	
ecostock@tiendaverde.com.mx,	
www.tiendaverde.com.mx

ENTORNO NATURAL PLAYACAR
Servicio integral de mantenimiento 
en áreas comunes, paisajismo, etc. 
Solidaridad,	Quintana	Roo. 
(984)	1135780.
entornonatural@hotmail.com

FELSERR
Servicios e instalaciones hidráulicas , 
sanitarias y eléctricas. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	57612361.	felserr@hotmail.com,	
www.plomeriaelectricidadfelserr.com

SÁBANAS, COLCHAS 
Y COLCHONES

BIO MATRESS
Colchones Orgánicos. Cuauhtmoc,	
Distrito	Federal. (55)	39460189.	
contacto@biomattress.com.mx

CANADÁ COLCHONES
Venta de colchones de algodón orgánico. 
Nautla	131,	Iztapalapa,	Distrito	Federal.	
(55)	59700630.
ventas@colchonescanada.com,	
www.colchonescanada.com

COLAP
Producción y venta de sábanas de algodón 
orgánico. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	57613211.	ventas@colap.com.mx,
www.colap.com.mx

COMERCIAL DE BLANCOS
Venta de blancos. 
Distrito	Federal.	(55)	55221017.	
contacto@comercialdeblancos.com,	
www.comercialdeblancos.com

DECOZAR
Cortinas, persianas y telas. 
Torreón,	Coahuila. (871)	7188111.	
administracion@decozar.com.mx,	
www.decozar.com.mx

DYTEX
Fabricación y comercialización de 
cobertores de fibras recicladas.	
Entre	Chilpancingo	e	Insurgentes,	
Distrito	Federal.	(55)	56011320.	
ventas@dytex.com.mx,	www.dytex.com.mx

ELEFANTITO HOGAR
Venta de colchas, algunas con algodon 
organico.	Distrito	Federal.	(55)	91571130.	
ventas@elefantito.com,	www.elefantito.com

INTERIORISMO FIBRA NATURAL 
Vestimos espacios: cortinas manteles de 
algodón, yute, lino, henequén, etc. 
Cuautitlán	Izcalli,	Estado	de	México.	
(55)	51130161.	
ventas@fibranatural.com.mx,	
www.fibranatural.com.mx

NATURAL BY NITELOFT. SUEÑA 
CON UN MUNDO MEJOR
Textiles y blancos producidos 
sustentablemente de algodón orgánico.	
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	57030838.	mdelvalle@niteloft.com,	
www.niteloft.com

REPCOM
Venta y fabricación de blancos para hoteles 
y restaurantes. Cancún,	Quintana	Roo.	
(998)	8402650.	ventas@repcom.com.mx,	
www.repcom.com.mx

SHANGRILA BEDDINGS
La excelencia en sábanas 100% algodón 
o mezcla de bambú-algodón. Jalisco.	
(33)	11086389.	info@shangrilabeddings.com,	
www.shangrilabeddings.comw

SUEÑOS VERDES - GREENS DREAMS
Fabricación y limpieza de almohadas 
ecológicas. Solidaridad,	Quintana	Roo.	
(133)	35872633.	alexct60@gmail.com

LIMPIEZA INDUSTRIAL

ALESA
Productos para limpieza. Químicos base 
de terpeno de naranja. Zapopan,	Jalisco.	
(33)	31246239.	alesa.clintes@hotmail.com,	
www.facebook.com/ACCESORIOSDELIMPIE-
ZASECOLOGICOCO

ARTICULOS DE LIMPIEZA Y 
JARDINERIA GILBERTO CH 
Jardineria, pasto rollo, tierra vegetal, 
plantas ornato, palmeras, etc. 
Nicolás	Romero,	Estado	de	México.	
(55)	89924369.
grupochavarria_@hotmail.com

BELTKRON
Limpieza sustentable con tecnología. 
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	38106991.	
ventas@beltkron.com,	
www.facebook.com/Beltkron?fref=ts

CHURUBUSCO CLEAN
Lavado ecológico de alfombras. 
Distrito	Federal.	(55)	55819973.
alfomchur@hotmail.com

CITY SERVICE TAMPICO
Distribuidor de Productos Biodegradables. 
Zacatecas	206,	Tampico,	Tamaulipas.	
(833)	3720027.	
alejandrina.mayen@cityservicetampico.com,	
www.cityservicetampico.com

COMERCIALIZADORA CASTILLO
Artículos de limpieza biodegradables.	
Benito	Juárez,	Quintana	Roo.	
(998)	1537676.

CORPORACIÓN PHOENIX
Productos de limpieza industrial. 
Distrito	Federal. (55)	13151340.	
corporaciophoenix@gmail.com,	
www.corporacionphoenix.com.mx

DESARROLLADORA BDG; S.A. DE C.V. 
Servicios de limpieza, higiene y 
sanitización comercial e industrial. 
Distrito	Federal.	(55)	56618787.	
info@bdg-servicios.mx,	
www.bdg-servicios.mx

ECO AGUA
Bioaumentadores biolimpiadores 
y tratamiento agua Limpiando el futuro. 
Distrito	Federal. (55)	50198320.	
contacto@ecoagua.com.mx,
www.eco-agua.com.mx

ECO-CONTROL.MX
Fumigaciones. 9	Sur	3719	a,	
Puebla,	Puebla.	(222)	6512821.
eco-control@live.com.mx,
www.eco-control.mx
  
ECOLIMPIEZA SOLUCIONES ECOLÓGICAS 
Productos de limpieza, desinfección 
y biotecnología de punta.	
Cuernavaca,	Morelos.	(777)	3179950.
ecolimpiezasoluciones@gmail.com,	
www.ecolimpiezasoluciones.com

ECOLOGIC MAINTENANCES MÉXICO 
Tratamientos ecológicos, soluciones 
y gestiones. Mérida,	Yucatán.	
(999)	9138132.	merida@emmexico.com,	
www.emmexico.com

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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LIMPIEZA 
revisa cómo en:

evita 
Para ahorrar energía en el hogar,

introducir alimentos 
calientes al refirgerador  

y llena la carga 
completa de la lavadora 
para tener que utilizarla 

con menor frecuencia. Otra 
alternativa para cuidar el 

medio ambiente es utilizando 
productos de limpieza 

biodegradables; 

MODULEC
Muebles fabricados en su mayoría de cartón. 
Querétaro. (442)	9627794.
contacto@modulec.com.mx,	
www.modulec.com.mx

MOTOR FURNITURE MEXICO 
Mobiliario con desperdicio industrial. 
San	Pedro	Cholula,	Puebla. 2223416624.	
rzepeda@motorfurnituremexico.com,	
www.motorfurnituremexico.com

MULTISIZE
Muebles artesanales de bambú. 
Distrito	Federal.	(228)	8334459.	
multisizesadecv@gmail.com,	
www.multisizesadecv.mex.tl

NOTIMUEBLE / MUEBLEQUIPO
Publicación especializada de fabricantes 
de muebles para el comercio. 
Guadalajara,	Jalisco.  (33)	13686151.	
reyes@notimueble.com.mx,
www.notimueble.com.mx
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ECOLOGICLEAN
Autolavado sin agua. 
Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	83335400.	info@ecologiclean.mx,	
www.ecologiclean.mx

ECOMAT
Empresa ecológica. 
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México. 
www.biotrade.com.mx

ECOQUIP MEXICO
Sistema húmedo abrasivo a presión.   
Coatzacoalcos,	Veracruz.	(921)	2131198.	
info@ecoquipmexico.com,
www.ecoquipmexico.com

ENICLEAN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
Comercializadora de productos de 
limpieza 100% biodegradables. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	11338355.
ahernandez@eniclean.com.mx,	
www.eniclean.com.mx

ETR DE MEXICO
ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA. 
Zapopan,	Jalisco. (331)	5816149.	

GREEN DRY
Tintorería y lavandería ecológica.
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León.
(81)	84483917.	info@greendry.com.mx,	
www.greendry.com.mx

GREEN WASH3
Sistema integral de lavado seco para tu alto 
ya lavaste tu. Nuevo	Morelos,	Tamaulipas. 
(81)	18086881.	info@greenwash3.com,	
www.greenwash3.com

IMPADI EQUIPOS DE LIMPIEZA 
Y AUTOLAVADO
Equipos para limpieza industrial.
Zapopan,	Jalisco. (33)	38332312.	
ventas@impadi.com,	www.impadi.com

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA 
ERIT & DALOM
Desengrasantes orgánicos biodegradables 
y reciclables. Estado	de	México.	
(55)	58354121.	jeritydalom@aol.com,	
www.eritydalom.com.mx

INTERNATIONAL CLEAN
Productos de limpieza biodegradables.   
Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México.
(55)	55620296.	ventas@intercesco.com,	
www.intercesco.com
  
MANTENTE VERDE | GREEN 
OUTSOURCING  SOLUTIONS 
Servicios de Limpieza ecoefiente, 
contenedores y sistemas de gestión. 
Puebla,	Puebla. (222)	3540334.	
mantente_verde@medioambiente.com,	
www.mantenteverde.com.mx

MB CONSULTING SERVICES SA DE CV
Distribuidor de productos Biochem 
(tratamiento de aguas y mantenimiento).  
Niños	Héroes,	Corregidora,	Querétaro. 
(818)	1009946.	
recepcion@mbconsulting.com.mx,	
www.mbconsulting.com.mx

ND SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Venta de productos ahorradores de 
agua y tratamiento de aguas residuales. 
San	Mateo	Atenco,	Estado	de	México. 
(722)	3193692.	
ventas@nuevosdesarrollos.com.mx,	
www.nuevosdesarrollos.com.mx

PARADIGMA VERDE
Limpieza biodegradable, catering 
orgánico y desechables biodegradables. 
Aguascalientes.	(55)	46046030.	
paradigmaverde@hotmail.com,	
www.facebook.com/paradigmaverdemexico

PRODUCTOS GLAMOUROSO 
Productos de limpieza biodegradables.  
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	 36037760.	
glamourosolimpieza@hotmail.com,	
www.limpiezaglamouroso.com.mx

QUIMAN / ALTA SOLUCIÓN QUÍMICA
Empresa fabricante de productos químicos 
de mantenimiento y limpieza.	
Cuautitlan,	Izcalli,	Estado	de	México.	
(55)	55721074.	www.quiman.com

SERVICIOS ECOLÓGICOS DE COLIMA 
Servicios ecoamigables. Colima,	Colima.	
(312)	3128375.

SHARKYS CARWASH AND DETAIL 
Franquicia de autolavado y detallado 
profesional. Aviación,	Tijuana,	
Baja	California.	(664)	9729246.	
comentarios@sharkys.com.mx,	
www.sharkys.com.mx

SILISA
Sistemas de limpieza industrial ecológicos 
certificados. Nuevo	León.	(81)	15230410.	
ventas@sinergiaenlimpieza.com,	
www.silisa.mx

SIMARI
Recogen residuos industriales biológicos. 
Del	Valle,	Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	56825432.	www.simari.com

SOLUCIONES BIODEGRADABLES 
Limpieza empresarial, por medio de 
productos químicos biodegradables. 
Distrito	Federal. (55)	55495260.	
pablorivero@solucionesbiodegradables.com,	
www.solucionesbiodegradables.com
	 	
TIERRA AZUL
Limpieza automotriz, industrial, comercial 
y residencial sin usar agua. Puebla.	
2225499024.	bytierraazul@hotmail.com,	
www.bytierraazul.com

VIJUSA
Limpieza del futuro cuidando el medio 
ambiente. Tlalnepantla	de	Baz,	México.
(55)	15150010.	contacto@vijusa.com.mx,	
www.vijusa.com.mx

LIMPIEZA PARA EL HOGAR 
Y LA OFICINA

AMERIVAP DE MÉXICO
Vapor seco para limpieza y sanitización.  
Jalisco. (33)	31889968.
contacto@amerivap.com.mx

AMWAY
Limpiador multiusos biodegradable.
Santa	Fe,	Quintana	Roo. (81)	83198000.	
karlapinedap@hotmail.com,
www.facebook.com/AmwayMex

ANTISEPTICO BIODEGRADABLE ECOPREC
Antiséptico biodegradable de origen 
100%orgánic.	Tlalpan,	Distrito	Federal.
(55)	56033170.	
ventas@comercializadorabarlem.com.mx

ARMONÍA Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Distribuidora de productos de limpieza 
biodegradables. Aguascalientes,	
Aguascalientes.	(449)	1743176.	
alvarezfelipe@armoniayequilibrioecologico.
com

AROMAS ORGANICOS Y 
NATURALES SELECCIONADOS
Aromas orgánicos y naturales 
seleccionados. Aguascalientes. 
(999)	9533234.	
aromasorganicos@hotmail.com,	
www.facebook.com/aromasorganicoss

BIO SÍ
Productos biodegradables elaborados 
de materiales naturales. Puebla.	
(886)	3934786.	info@biositechnology.com

BIOCAR DRY
Productos para el lavado ecológico 
de vehículos sin usar agua. Satelite,	
Estado	de	México. (55)	53059633.	
ventas@biocardry.com,	
www.facebook.com/biocardry

BIODEGRAPACK
Desechables biodegradables. Campeche,	
Campeche. leticia.laguna.k@hotmail.com

BONDEX
Productos biológicos y biodegradables 
de higiene y limpieza. Tlalnepantla	de	Baz,	
México. (55)	53618093.	
info@bondex.com.mx

CAMPO BELLA
Comercializadora de accesorios para baño.  
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	10856575.	marisolc@campobella.
com.mx,	www.campobella.com

CERO H2O
Lavar tu coche sin agua. Morelos.
(777)	7353565.	info@ceroh2o.com.mx,	
www.ceroh2o.com.mx

CONCEPTOS MAGICOS DE LIMPIEZA
Productos de limpieza biodegradables para 
hogar e industria. Atizapán	De	Zaragoza,	
Estado	de	México. (55)	58228245.
info@conceptosmagicosdelimpieza.com.mx,
www.limpiar.mx/empresas/conceptos-
magicos-de-limpieza

DETERGENTE SUSTENTABLE NEWEN
Detergente para ropa sin enjuague, química 
sustentable para la limpieza. San	Pedro	
Tlaquepaque,	Jalisco. (33)	20152024.	
atencion@newen.mx,	
www.newen.mx

DISPENSARIO ECOLÓGICO
Productos de limpieza para el hogar y la 
oficina. El	Portal	27,	Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	53606540.	
dispensarioecologico@hotmail.com,	
www.dispensarioecologico.com

DISTRIBUIDORES QUIMICA TEXTIL
Detergentes biodegradables. 
Tlahuac, Distrito	Federal. 
(55)	58456777.	
servicios@diquimtex.com.mx,
www.diquimtex.com

DPS MEXICANA
Comercialización de materias primas 
para elaborar productos de limpieza. 
Cuitzeo	125,	Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	53966060.	compras1@dps.com.mx,	
www.dps.com.mx

DUKTEN
Productos químicos para la limpieza 
biodegradables. Monterrey	Nuevo	León,	
Nuevo	León.	(81)	83738722.	
contacto@duktenquimicos.com,	
www.duktenquimicos.com

ECOCLEANCAR 
Servicios de limpieza automotriz a domicilio. 
Sin agua. Guadalajara,	Jalisco.
www.wwwecocleancar.mex.tl

ECOLOGICA-MENTE
Eco bola de lavado. 
Distrito	Federal. (55)	26149014. 
lazcano@ecologica-mente.com.mx,	
www.ecologica-mente.com.mx
 
ECOMORELIA
Tienda ecológica de artículos de limpieza 
biodegradables. Michoacán.	
(443)	3149191.	ita.maltos@gmail.com,	
www.ecomorelia.com

ECOS MÉXICO
Productos de limpieza del hogar 100% 
naturales. Huixquilucan,	Estado	de	México.	
(55)	91496370.	vianey@gmsc.com.mx,	
www.gmsc.com.mx

ECOSHINE
Limpiador multiusos premium, ecológico, 
con un excelente valor agregado. 
Estado	de	México. (55)	64167922.	
caucaudillo@gmail.com,	www.ecoshine.com.mx

ECOSISTEMAS DE CAMPECHE 
Compra venta de productos para la limpieza. 
Campeche,	Campeche. (981)	8125920.	
ecosistemasdecampeche@hotmail.com,	
Twitter:	@ecosistemascamp

EINSBLEDT
Detergentes y cosméticos ecológicos. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	62843389.	ventas@einsbledt.com,	
www.einsbledt.com

EKON
Esfera de lavado ekon, bolsas 
biodegradables, chitosan, etc… 
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León. 
(81)	82994485.	ventas@ekon.com.mx,	
www.ekon.com.mx

ENICLEAN
Limpieza Biodegradable. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	21267979.	
aperez@eniclean.com.mx

EXMICROR
Elaboración de productos de 
origen natural biodegradable. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	2946303.	
ventas@biorganicosrobech.com.mx,	
www.biorganicosrobech.com.mx

GENERAL NETTOYAGE
Productos químicos de limpieza. 
Distrito	Federal. (55)		52560636.	
gguzman@gcf.com.mx,	
www.generalnettoyage.com.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com

LIM
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GENERAL NETTOYAGEE
Fabricante de productos químicos y 
ecológicos para la limpieza. 
Rio	Hudson,	Distrito	Federal. 
(55)	52560636.	gguzman@gcf.com.mx

GLEEN
Productos antibacteriales naturales 
para el cuidado personal y hogar. 
zapopan,	Jalisco. (33)	12590802.	
info@unima.com.mx,	www.gleen.mx

GMSC EARTH FRIENDLY PRODUCTS
Detergentes para ropa 1% naturales.   
Estado	de	México. (55)	91496370.	
lilian@gmsc.com.mx,	www.gmsc.com.mx

GREEN & CLEAN PUERTO MORELOS
Nos dedicamos a productos de 
limpieza biodegradables a granel. 
Quintana	Roo. (998)	8455288.	
greenclean.puertomorelos@gmail.com,	
www.facebook.com/GreenCleanQRoo

GREEN FROG 
Productos de limpieza biodegradables y 
ecológicos. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52411190.	ventas@greenfrog.com.mx,	
www.greenfrog.com.mx

GREEN PATH
Productos de limpieza biodegradables. 
Distrito	Federal. (55)	36158417.	
www.greenpath.com

GREEN WORKS DE CLOROX
Artículos de limpieza para el hogar.   
Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México.
(55)	57296524.	
contacto.mexico@clorox.com,	
www.clorox.com.mx

GRUPO GYMEI
Comercialización y venta de desengrasantes 
y limpiadores ecoamigables. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	36248673.
gpogymei@hotmail.com

H2NO ECOLAVADO LIBRE DE AGUA
Limpieza de autos que cuida el agua. 
Diferentes sucursales en el país. 
Aguascalientes.	(55)	52198343.	
ventas@h2no.mx,	www.h2no.mx

HENKEL
Detergente elaborado con ingredientes 
naturales y 100% biodegradables.   
Huixquilucan,	Estado	de	México. 
(55)	33003000.	
nicolas.camacho@mx.henkel.com
www.henkel.mx

HOGAR ECOLÓGICO
Artículos de limpieza para el hogar.   
Ciudad	de	México.	Distrito	Federal.
(55)	37153802.

INDUSTRIAS QUÍMICAS AZUL PROFUNDO 
Productos de limpieza biodegradables.  
Quintana	Roo.	(984)	8039625.	
azulprofundoplaya@gmail.com,	
www.azulprofundo.com.mx

INTERNATIONAL PRODUCTS 
AND ORGANIC SOLUTIONS (IPOS
Limpiadores surfactantes y desengrasantes 
biodegradables. Distrito	Federal.
(55)	53306446.	info@ipos.com.mx,	
www.ipos.com.mx

IQSSA
Productos de mantenimiento y limpieza 
biodegradables y ecológicos. Nuevo	León. 
(81)	83335146.	ventas@iqssa.com.mx,	
www.iqssa.com.mx

JABÓN ROMA
Detergente biodegradable, económico y 
rendidor. Deja su ropa más blanca.
Distrito	Federal. (55)	57141698.	
informes@lacorona.com.mx,	
www.lacorona.com.mx
  
KEPLER PRODUCTS
Aromatizantes con efecto bactericida 
hechos 100% de plantas. San	Pedro	Garza	
García,	Nuevo	León.	(181)	19466443.	
sales@keplerproducts.com,
www.keplerproducts.com

KIIUBOK
Productos de limpieza biodegradables. 
Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(999)	2713376.

LIMPIEZA EMPRESARIAL CORPORATIVA
Limpieza de inmueble centro comerciales 
oficinas condominios. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	1329748.	
i-cleanmexico@hotmail.com,	
www.iclean.com

LIMPIO MAS LIMPIO
Productos de limpieza a granel, 
biodegradables y ecoamigables. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	11367055.	
www.limpiomaslimpio.com

LIMPVER
Servicios de limpieza en Cancún. 
Cancún,	Quintana	Roo. (998)	2062208.
info@limpver.com,	www.limpver.com

LIVE LIMPIEZA VERDE
Productos de limpieza. Nezahualcóyotl,	
Distrito	Federal. (55)	57802551.	
ventas@limpiezaverde.com,
www.limpiezaverde.com

MAR Y FER
Productos de limpieza no tóxico, 
biodegradable. Calakmul,	Campeche. 
(981)	1212578

MARFUSA
Líder en la limpieza, extracción y 
tratamiento de grasas, aceites usados. 
Cancún,	Quintana	Roo. (999)	8884003.	
operaciones@marfusa.com,	
www.marfusa.com/

OMM JABON ARTESANO
Jabón artesanal y cremas. Nuevo	León. 
(81)	15777581.	olgamayelamena@me.com,	
www.ommjabonartesano.com

PINOL
Producto desinfectante formulado a base 
de pino, biodegradable. Distrito	Federal. 
(1800)	8343300.	info@pinol.com.mx, 
www.pinol.com.mx

QUIMICA ERVIC
Productos 100% biodegradables 
para la limpieza. Delg.	Azcapotzalco,	
Distrito	Federal. (55)	53537414.	
ervic@ervic.com.mx,	www.ervic.com.mx

RED BOX MÉXICO
Servicios de limpieza con productos 
biodegradables. Distrito	Federal.	
(55)	10553564.	
limpieza@redboxmexico.com,	
www.redboxmexico.com
   
SALG SERVICIOS DE ASEO Y 
LIMPIEZA EN GENERAL
Limpieza sustentable. Jalisco. 
(33)	36897274.	recolectora@salg.com.mx 

SAN AGUA
Servicio de lavado de autos en seco, 
dejando de lado el uso del agua. 
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal. 
(55)	41691117.	www.sinagua.mx

SENTIDO COMÚN TIENDA CONSCIENTE
Tienda de productos biodegradables, 
ecológicos, sustentables. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	36413287.	
atencion@tiendasentidocomun.com,
www.tiendasentidocomun.com

SERVICIOS PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA DE TEHUACAN
Servicios y comercializadora de 
productos de limpieza biodegradables. 
san	nicolas	tetitzincla,	Tehuacán,	Puebla. 
(238)	3746066.	ventas@seprolit.net,	
www.seprolit.net

SEUS (SISTEMAS 
ECOLÓGICOS UNIVERSALES
Limpieza de drenaje cisternas desazolve 
letrinas trampas de grasa. 
Veracruz,	Veracruz.	(55)	57371615.	
iecsa10@yahoo.com.mx

SEXA SENTIDO EXPERTO S.C.
Lavado de autos con 1 vaso de agua.
Del	Valle	Sect	Oriente,	San	Pedro	Garza,	
García,	Nuevo	León. (81)	13655002.	
hola@ecocarspa.com,	www.ecocarspa.com

SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL 
Distribuyen productos de limpieza.   
Asuncion,	Tlacolulita,	Oaxaca. 
(998)	8862400.	ventas@sisma.com.mx,	
www.sisma.com.mx

SMART KLEAN
Smart Klean, la bola para lavar sin 
detergente. Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal.	(55)	55010433.	
veronica@smartklean.com,	
www.facebook.com/smartkleanvaa

SPARKLING
Productos de limpieza biodegradables 
para el hogar. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	52338625.	
ventas@sparkling.com.mx,	
www.sparkling.com.mx

SPOT DRY
Spot dry liquido para lavar los 
autos en seco. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal. (55)	55378398.	
spotmex@yahoo.com.mx,	
www.spot-dry.com

SUPER SHORBY
Toallas finas súper absorbentes multiusos 
85% biodegradables. Benito	Juarez,	
Distrito	Federal. (55)	30993974.	
info@supershorby.com,	
www.supershorby.com
  
SWIPE JUCHITAN
Productos de limpieza biodegradables.   
Yucatán. (971)	2810297.	
informacion@swipejuchitan.mx,	
www.swipejuchitan.mx

TECHNO CLEAN TRADE
Productos de limpieza biodegradables.   
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	12854264.	
ventas@technocleansa.com,	
www.technocleansa.com

TECNOECOLOGICOS ANTARES 
Fabricación de productos ecológicos de 
limpieza. Coacalco	De	Berriozabal,	
Estado	de	México. (55)	26440407.	
ventas@tecnoeantares.com,	
www.tencoeantares.com

VENTURA ECOLOGICA
Productos de limpieza 100% 
biodegradables. Iztapalapa,	
Distrito	Federal. (55)	56976251.	
venturaecologica@hotmail.com
 
VÉRTICAS
Limpieza profunda y ecológica de inmuebles.  
Distrito	Federal. (55)	62620203.
contacto@verticas.com.mx,
www.verticas.com.mx

ZING MEXICO
Empresa dedicada a asesorar mejores 
formas de limpieza. Ecatepec	de	Morelos,	
Estado	de	México. (55)	45999774.	
ediths@zingmexico.com,	
www.zingmexico.com

TINTORERÍAS

5ASEC MÉXICO
Tintorerías con tecnologías y procesos 
ecológicos. Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	56589915.	
juanvillel@5asecmexico.com,	
www.5asecmexico.com

BIODRY
Productos de limpieza. Jalisco,	Jalisco.
(33)	12109282.	patria@biodry.mx

ECO&CLEAN
Productos de limpieza y cuidado 
personal. Playa	Del	Carmen,	
Estado	de	México.	(55)	50623500.
ecoandclean@prodigy.net.mx,	
www.ecoclean.m
   
EURO TINTORERÍAS LUCCI
Tintorería y lavandería ecológica. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	55596888.	
tintorerialucci@live.com.mx

FRANQUICIAS ECOCLEAN
Sábanas de algodón orgánico. No dañan al 
ambiente. Cuauhtemoc,	Distrito	Federal. 
(55)	50623500.	informes@ecoclean.org.mx,	
www.ecoclean.org.mx
  
GREEN CLEAN
Franquicias de lavandería tintorería 
y planchadora ecológica. 
San	Pedro	Garza	García,
Nuevo	León. (81)	83035965.	
franquicias@greenclean.com.mx,	
www.greenclean.com.mx

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:
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GRUPO TORRES MEDINA
Franquicias de tintorería ecológica.
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	22824781.	
contacto@itos.com.mx,	
www.itos.com.mx

TINTORERÍA ECOLÓGICA DEL VALLE
Tintorería con campaña ecológica 
permanente. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	55595953.	
rmunoz1946@yahoo.com	

TINTORERIA ECOLOGICA 
DRY CLEAN EUROPA
Lavado y planchado de prendas 
finas vestidos de novia pieles etc. 
Xalapa,	Distrito	Federal. 
(228)	8203286.
tintoreriaeurodolar@hotmail.com

TINTORERIA MULTICLEAN
Limpieza y conservación. 
Azcapotzalco,	Distrito	Federal.
	(55)	53825614.	saosdi@yahoo.com.mx

 

MADERA

AF COMUNIDAD INDÍGENA
Conservación del equilibrio ecológico.   
Michoacán. (452)	5940188.	
ventas@comunidadindigena.com.mx

ARTE KRAFT
Muebles ecológicos. Zapopan,	Jalisco. 
(33)	31881252.	ventas@artekraft.com

ARTE Y ESCULTURA CÁRDENAS
Talla en madera, figura religiosa, baúl, 
marcos, figuras. Distrito	Federal.
(413)	1008818.	
cardenas_artesanias@hotmail.com

BIBLOMODEL
Mobiliario para oficina. 
San	Mateo	Sindihui,	Oaxaca. 
(55)	50273000.	jatorres@biblomodel.com

BOZOVICH MÉXICO
Extracción, transformación y distribución 
de productos de maderas finas. 
El	Marqués,	Querétaro. (442)	1019500.	
ventas@bozovich.com

CADENA PRODUCTIVA 
FORESTAL DE VERACRUZ
Muebles de madera, artesanías, 
plantas forestales y ornamentales. 
Perote,	Distrito	Federal. (282)	1061272.
cadena_forestal_perote@hotmail.com

CÁMARA NACIONAL DE 
LA INDUSTRIA MADERERA
Productores de madera. Estado	de	México. 
(55)	55278106.	madlegventas@gmail.com	

COMERCIALIZADORA FORESTAL DEL SUR
Motogrúas para la extracción de materias 
primas forestales maderables. 
Oaxaca,	Oaxaca. (951)	5127217.
fergom_ing@yahoo.com.mx

COMPAÑIA CHAPULTEPEC
Recolección y disposición de 
residuos peligrosos. Durango,	
Durango.	(618)	8292450.	
fmelndez@forestalalfa.com.mx,	
www.forestalalfa.com.mx

COMUNIDAD EL TARAHUMAR 
Y BAJIOS DEL TARAHUMAR
Comunidad campesina forestal. 
Santiago	Papasquiaro,	Durango. 
(674)	8621508.	
tarahumar@prodigy.net.mx,
www.facebook.com/comunidadeltarahumar

D TARIMA
Diseñan muebles ecológicos. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55472820.	muebles@dtarima.com,	
www.dtarima.com

DEMARC
Fabricación de tabla y madera de plástico 
reciclado y más. Zacatlán,	Puebla. 
(797)	9752860.	demarcsa@hotmail.com

DM ART ARTESANÍAS DE MADERA
Artesanías de madera. Ocotlán,	Jalisco. 
(392)	9222519.	vicemi@hotmail.com

FUA
Persianas,cortinas y pisos de madera.  
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	55984448.	aljai@fua.com.mx,	
www.fua.com.mx

GREEN DECK
Green deck maderas ecológicas 
compuestas para exterior. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	52564005.	go@greendeck.mx,	
www.greendeck.mx

MADERERA JESÚS MARÍA
Productos ecológicos.     
Estado	de	México. (55)	50251324.	
contacto@empresaecologica.com.mx

MADERERÍA SAN LORENZO
Forestal en México. 
Chetumal,	Quintana	Roo. (983)	8322304.	
madereriasanlorenzo@hotmail.com,	
www.facebook.com/MADERERIA-SAN-
LORENZO-SA-DE-CV

MASISA
Tableros de madera y complementos 
para muebles. Distrito	Federal. 
(55)	91382300.	
ventas.mexico@masisa.com,
www.masisa.com

MUEBLES Y DISEÑOS CARBOT 
Fabricación de muebles de madera 
para oficina. Tapachula,	Chiapas. 
(962)	6263097.
muebles_disenos_carbot@hotmail.com

PENTACLOROFENOL
Tratamiento para polilla sin componentes 
dañinos con medio ambiente. 
Atizapán	de	Zaragoza,	
Estado	de	México. (55)	26281128.	
pentaclorofenol@prodigy.net.mx,	
www.paginasprodigy.com.mx/pentaclorofenol

PRODUCTORES SUSTENTABLES PRADO
Empresa productora y comercializadora 
de deck. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	55572126.	
ventas@productoressustentables.com,	
www.productoressustentables.com

PROTEAK UNO
Madera con certificación de bosques 
sustentables. Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	52722236.	mexico@proteak.com,	
www.proteak.com

PROVEEDORA DE MADERAS 
Y MATERIALES LOS PINOS
Madera sustentable. 
Centro,	Tabasco. (993)	3548969.	
lospinosvillahermosa@yahoo.com.mx

RECICLADORA FORESTAL
Recolección de tarimas para su rehusó.  
Tijuana,	Baja	California. (664)	7003300.	
ventas@recicladoraforestal.com,	
www.recicladoraforestal.com

SEQUOIA
Asesoría y tratamiento de maderas. 
Xalapa,	Veracruz. (228)	8149655.	
contacto@sequoia.com.mx,	
www.sequoia.com.mx

SERVICIOS FORESTALES Y APÍCOLAS
Servicios forestales, poda y derribo 
de árboles, y apícolas. Santa	Teresa	
Tilostoc,	Valle	de	Bravo,	México. 
(722)	2409664.	leonivf@gmail.com,
www.leonvirchez.blogspot.mx

SILVICULTORES GUESTHERS DE MÉXICO 
Madera aserrada, estufada, vigas, tablas, 
tablones, entre otros. Apatzingán,	
Michoacán. (453)	5345347.
silvicultores@hotmail.com

SUD AMERICAN LUMBER
Maderas tropicales americanas y nacionales. 
Y mucho más.	Coacalco	de	Berriozábal,	
Estado	de	México. (55)	21594411.
lalogila@hotmail.com,	
www.sudamericanlumber.com.mx

TALLER LEÑATEROS
Juntamos ramas secas madera 
muerta de los árboles caídos.	
Chiapas,	Chiapas. 9676785174.	
tallerlenateros@yahoo.com.mx,	
www.tallerlenateros.com

TARIMAS ÁNGEL DE 
JESÚS MATA RUIZ
Compra- venta de tarima de 
madera reciclada sustentable. 
Azcapotzalco,	Distrito	Federal. 
(55)	55878751.
contacto@tarimasdemaderarecicladas.com.mx,	
www.tarimasdemaderarecicladas.com.mx

TARIMAX SA
Compraventa de embalajes de madera. 
El	Salto,	Jalisco. (33)	31259200.	 	
www.tarimax.com

TIP MUEBLES
Venta de madera aserrada de especie 
pino. Naturalmente Sustentable. 
Oaxaca	de	Juárez,	Oaxaca. 
(951)	5150824.	
alberto_belmonte@msn.com,
www.tipmuebles.com

TRIPLAY MAYA
Triplay, maderas y pisos. Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	55820468.
ventas@triplaymaya.com.mx,	
www.triplaymaya.com.mx

UNION DE SILVICULTORES 
DEL ESTADO DE TABASCO
Cadena productiva de muebles. 
Centro,	Tabasco. (993)	3533465.	
elizandroperez@gmail.com

VEERKAMP SA DE
Organización con cultura ambiental.  
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(52)	57093716.	
inquiries2@hotmail.com,	
www.inquiries2.com

VIDA ORGÁNICA
Productos hechos de madera. 
Distrito	Federal. (715)	3363488.
vidaorganica.z@hotmail.com,
www.vidaorganica.com.mx

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com

GRUPO CONSULTOR NATURA MADERABLE
Infraestructura señalización en madera 
tratada y madera varias. Distrito	Federal. 
maderable@maderable.com.mx,	
www.maderable.com.mx

INDUSTRIAL PINOS ALTOS
Madera aserrada de pino áspera 
verde y seca fsc-puro. 
Durango. (618)	8357500.	
compras@pinosaltos.com.mx,
www.pinosaltos.com.mx

INTEGRADORA DEL SUR
Muebles y artesanías en madera. 
Felipe	Carrillo	Puerto,	Quintana	Roo. 
(983)	1162535.	gon_cta@hotmail.com,
www.integradoradelsur.supersitio.net

ITZ MAYAN WOOD FURNITURE
Diseño y fabricación de muebles de 
madera tropical. Bacalar,	Quintana	Roo. 
(983)	7539318.	info@itzfurniture.com,
www.itzfurniture.com

IUSA
Madera sintética. Producto 100% reciclado 
y hecho en México. Distrito	Federal.
(55)	51093823.	margonzalez@iusa.com.mx,	
www.iusa.com.mx

LA REFORMA
Madera: postes crucetas durmientes 
pilotes waldras impregnados. 
Durango,	Durango. (618)	8141524.
postes@grupolareforma.com,	
www.grupolareforma.com

LUGINI
Gafas y mobiliario de madera. Iztapalapa,	
Distrito	Federal. (55)	22120999.	
lugini@me.com,	www.luginime.com

MADERAS Y MAS
Sitio web especializada en la industria 
forestal. Coyoacan,	Distrito	Federal.
(55)	52434080.	
contacto@maderasymas.com,	
www.maderasymas.com
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ALIMENTACIÓN
natural para tus 
MEjorEs aMigos

Ya sea que tengas perro o gato, te 
contamos qué le puedes dar, ade-
más de croquetas. ¡Toma nota!

Dieta natural de alimentos crudos (conoci-
das como dieta BARF)
Es completamente natural ya que consiste 
en productos frescos, crudos y naturales. 

    GATos
Los gatos son criaturas más delicadas que 
los perros. Ellos necesitan dos veces la 
cantidad de proteínas que nuestros ami-
gos caninos, así como una cantidad consi-
derable de vitamina A, la cual se encuen-
tra en el hígado, huevos y leche. 

InGREDIEnTEs:

uUna bandeja de carne picada de ter-
nera o pollo.
u  50 gramos de verdura cocida: zana-
horia, guisantes… Puedes comprar las 
que vienen enlatadas.
uUn huevo
uUna papa pequeña.

     PERRos
Los ancestros de nuestros caninos son los 
lobos, por lo que históricamente su dieta 
ha sido, por principio, carnívora. 
Sin embargo, varios expertos coinciden 
en que los perros han evolucionado a cria-
turas omnívoras, es decir, que sus siste-
mas se han adaptado de tal manera que 
pueden extraer nutrientes de una amplia 
variedad de fuentes, incluyendo las frutas, 
vegetales, granos, legumbres y productos 
animales. El margen de alimentación para 
ellos es mayor. 
La cantidad diaria recomendada es de 
entre 2 y 3% del peso ideal del perro. En 
caso de ser cachorro, la cantidad puede 
aumentar hasta 10%, ya que está en ple-
no crecimiento. 

Qué AlIMEnTos usAR
Se recomienda que aproximadamente 
70% de la dieta consista en huesos car-
nosos: aquellos que vienen con carne pe-
gada: alitas, muslos, cuellos, carcasas de 
pollo. Inicialmente, se pueden dar macha-
cados para facilitar la digestión. Existe el 
temor de que con estos huesos el tracto 
intestinal de tu perrito se perfore. Para 
ello, se recomienda NUNCA dar huesos 
cocidos, ya que éstos son más quebradi-
zos. En cambio, los huesos crudos evitan 
este problema. Si tienes un cachorro y 
quieres darle un hueso, recuerda que éste 
tiene que ser tan grande como su cabeza, 

De no consumir estos nutrientes, pueden 
sufrir pérdida de oído, problemas de piel, 
huesos, o en sus sistemas reproductivo e 
intestinal. 
Estos peludos también necesitan taurina, 
un aminoácido esencial para el funciona-
miento normal del músculo cardiaco, vi-
sión y reproducción. 

Qué AlIMEnTos PuEDEn  
CoMER
Los gatos necesitan aproximadamente 
85% de carne, grasa, vísceras y huesos en 
su dieta, mientras que los vegetales, las 
hierbas y la fibra alimentaria comprenden 
sólo 15% de los requerimientos dietéticos 
felinos.
• Arroz, pasta o patatas.
• Carnes como pollo o pavo bajo en grasas 
(proteínas).
• Verduras (proteínas).
• Atún o sardinas enlatadas. InGREDIEnTEs:

u  1 taza de pollo o pavo cocido 
(carne molida)
u  Media taza de vegetales al vapor 
(los congelados funcionan bien)
u  Media taza de arroz
u  4 cucharadas de caldo bajo en 
sodio
u  Tiempo de preparación: 15 minutos
Mezcla todos los ingredientes y 
dale una porción del tamaño acos-
tumbrado.

MASCOTAS

¿cansadO de daRLe LO mismO a tu mascOta? si buscas nueVas 
OPciOnes PaRa aLimentaRLO, estás en La nOta adecuada!

u  Una lata de atún en aceite de oliva.
u  50 gramos de hígado de pollo.
1. Pon a hervir la papa.
2. Fríe el hígado de pollo en una sartén 
sin aceite y córtalo en trozos,  junto con 
la papa cocida.
3. Mezcla todos los alimentos en la sar-
tén. Añade la verdura, el atún, la carne 
picada y el huevo.

RECETA DE CoMIDA CAsERA PARA GATos

RECETA DE CARnE MolIDA  
y vERDuRAs PARA PERRos

de acuerdo con la página web Nutricionis-
ta de Perros. El otro 30% de la dieta es 
para las verduras, frutas, pescados, queso 
fresco, huevos y vísceras. Las verduras y 
frutas prohibidas son la cebolla o el agua-
cate.

otros alimentos que puedes usar son:
• Un poco de mantequilla (mejor que mar-
garina) derretida.
• Grasas animales como tocino, piel  
de pollo, etcétera. 
• Huevo revuelto o duro.
• Un poco de jamón york.

Fuente: ecoosfera.com

si quieres conocer más  
contenidos como este, visita: 

 www.tiper.mx
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MASCOTAS,
ADOPCION DE 

AGRUPACIÓN AMIGOS CANINOS
Adopción de mascotas en México. 
Estado	de	México. (55)	58874611. 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
PARA PROTECCIÓN ANIMAL
Adopción de mascotas en México.
Querétaro,	Querétaro. (222)	2231657.	
suzettegongora@hotmail.com

ASOCIACIÓN PRO DEFENSA ANIMAL 
Adopción de mascotas en México. 
Chihuahua. (65)	62698590.	
v.murillo@hotmail.com

C.A.R.E. ALBERGUE
Adopción de mascotas en México.
(62)	41303171.	mexipup@aol.com

HOGAR MASCOTA
Adopción de mascotas en México. 
Estado	de	México. (722)	2134472.	
enrecuperacion.pa@gmail.com,	
www.hogarmascotatoluca.blogspot.mx

KONCIENTIZANDO
Apoyo personas y AC. que trabajan por el 
bienestar de los animales. Distrito	Federal. 
(55)	43897651.	adoptakon@hotmail.com,	
www.koncientizando.com

MEXICANOS DEFENSORES DE ANIMALES 
Adopción de mascotas en México. 
Estado	de	México. (55)	10838939.
www.facebook.com/pages/Mexicanos-
Defensores-de-Animales-AC

PROTECTORA ANIMAL: AMIGO FIEL
Dale un hogar digno y una segunda 
oportunidad a perritos desamparados. 
Yucatán. (999)	3097908.	
florberzunza@hotmail.com,	www.wix.com

TIERRA DE ANIMALES
Santuario: rescate, rehabilitación y 
adopción de perros callejeros. 
Benito	Juárez,	Quintana	Roo.	
(998)	1314538.	info@tierradeanimales.org,	
www.tierradeanimales.org

MASCOTAS, ALIMENTOS
Y ARTÍCULOS PARA 

BOOGIEPETSLANDIA
Tienda en línea de accesorios para mascotas 
con envío a domicilio.	Huixquilucan,	
Estado	de	México.	(55)	59132429.
boogiepetslandia@hotmail.com,	
www.facebook.com/BoogiePetsLandia1

CATNIP ORGÁNICO
Hierba orgánica pura y concentrada 
atrayente para gatos. Chihuahua.	
(55)	84213852.	ventas@organicatnip.mx,	
www.organicatnip.mx

CLINICA VETERINARIA VIKERPETS
Veterinaria y venta de vitaminas y alimentos 
naturales para mascotas. Distrito	Federal. 
(55)	59932305.	vikerpets@hotmail.com

DOGGIE DOOR
Todo lo que busques para tu 
perro, nosotros lo tenemos. 
Distrito	Federal.	(55)	21679567.	
contacto@doggiedoor.com.mx,	
www.doggiedoor.com.mx

EL REBOZO DE DOLCE
Ropa, aromaterapia y productos spa 
para mascotas con encanto mexicano. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	29118386.	
trebol.muro@elrebozodedolce.com,	
www.elrebozodedolce.com

GHAPAD
Adopción de mascotas en México. 
Michoacán. (44)	32348382.	 	
www.ghapad.org

GREENVET
Medicina naturista para mascotas. 
Cuautitlán,	Estado	de	México.	
(55)	58722761.	holagreenvet@gmail.com,
www.greenvet.com.mx

HAPPYDOGGO
Fabricación de casas camas y muebles para 
mascotas. Soledad	de	Graciano	Sánchez,	
San	Luis	Potosí.	(444)	2585564.	
ventas@happydoggo.com.mx,	
www.happydoggo.com.mx

LA HUACALERA
Venta de muebles con guacales.
Chicoloapan,	Estado	de	México. 
5534008237.	lahuacalera@gmail.com,	
www.facebook.com/lahucalera?fref=nf

LAS GLORIAS DEL HUERTO
Producción de forraje orgánico y hierbas 
aromáticas. San	Miguel	de	Allende,	
Guanajuato.	(415)	1559558.

MICROBIOLOGIA
Educación microbiología general 
microbiología de alimentos. 
Acapulco	de	Juárez,	Guerrero. 
(46)	22427349.	usuarios@solociencia.com

PASITO TUNTUN
Servicios profesionales para mascotas.  
Nuevo	León. (81)	12344835.
info@pasitotuntun.com.mx,	
www.pasitotuntun.com.mx
  
PETIPIA
Empresa mexicana preocupada por el 
bienestar de las mascotas. Distrito	Federal.	
(55)	33300246.	info@petipia.com.mx,	
www.petipia.com.mx

PETMMAL
Venta de alimentos naturales y accesorios 
para anfibios y reptiles. Cuautitlán	Izcalli,	
Estado	de	México. (55)	53171111.	
ventas@petmmal.com.mx,	
www.petmmal.com.mx

PETNGO
Productos para mascotas. 
Monterrey,	Nuevo	León.	(81)	83491240.	
ventas@petngo.com.mx,	
www.petngo.com.mx

POMADAS CANINAS VERDAN
Ungüentos orgánicos para proteger 
y consentir a tu perruno. Distrito	Federal.	
pedidos@drazenmexico.org,	
www.drazenmexico.org/verdan/pomadas

POOPBAGS
En petmarkt vendemos productos 
de la mas alta calidad para las mascota. 
Monterrey,	Nuevo	León.	(81)	83482321.	
ventas@petmarkt.com.mx,	
www.petmarkt.com.mx

PURINA ONE® SMARTBLEND® 
Alimento balanceado para perros elaborado 
con ingredientes naturales. Aguascalientes.	
(1800)	6145315.	info@purina.com.mx,	
www.purinaone.com.mx

RUIMICA LAB
Laboratorio Farmacéutico 100% 
Mexicano de cuidado de animales. 
Xochimilco,	Distrito	Federal. 
(55)	56940574.	ventas@ruimicalab.com.mx,	
www.ruimicalab.com.mx

SPACEANIMALS
Venta de cachorros todas las razas 
disponibles c/garantía. 
Veracruz,	Veracruz. (229)	2984878.	
ventas@spaceanimals.com.mx,	
www.spaceanimals.com.mx

EVENTOS
Y ENTRETENIMIENTO

AVELART CASA DE 
INSPIRACIÓN Y PUBLICIDAD
Creación de campañas ecológicas en TV, 
radio, Internet y espectaculares. 
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	31230242.
contacto@avelart.mx,	www.facebook.com/
avelartcasadeinspiracion

DIGITALIZATXT
Ediciones digitales interactivas. 
Segunda cerrada de Olivar de los Padres 27, 
Alvaro	Obregon,	Distrito	Federal.	
(55)	55850762.	apulido@digitalizatxt.com,	
www.digitalizatxt.com

ECO MOVIMIENTO
Movimiento ecológico pacifista creado 
por jóvenes. Campeche,	Campeche.
(981)	1324689.	
ecomov2010@hotmail.com,	
www.facebook.com/pages/ECO-Movimiento

ECO PUE
Ecología y medio ambiente en puebla.   
Puebla. (222)	7775600.
ecopue@gmail.com,	www.ecopue.mx

ECOFEST
Festival de compras verdes más grande 
de Latinoamérica. Corina	59,	Coyoacán,	
Distrito	Federal.	(55)	88517662.	
ecofest@laspaginasverdes.com,	
www.ecofest.com.mx

ECOFILM FESTIVAL
Festival de películas al apoyo a la ecología.  
Distrito	Federal.	(55)	55342717.	
holaecofilm@ecofilmfestival.org,	
www.ecofilmfestival.org

ENVIRO-PRO MÉXICO
Eventos sobre energía renovable en México.  
Zapopan,	Jalisco. (33)	36160216.	
info@enviro-pro.com.mx,	
www.enviro-pro.com.mx

MascoTas

prefiere
los alimentos orgánicos; 

estos son producidos 
sin utilizar pesticidas, 

herbicidas, fertilizantes, 
hormonas o antibióticos. 

No utilizan semillas 
genéticamente modificadas 

ni son expuestos a radiación.

Esto es corroborado por 
grandes instituciones; conoce 

algunas de ellas en:

 PÁG. 81

CERTIFICADORAS

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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GRANJA SAN FRANSISCO
Eventos fiestas reuniones graduaciones. 
Espacio verde.	(333)	4628750.	
ramosjorgeluis@hotmail.com,	
www.granjasanfrancisco.com.mx

GREEN HOSTING
Hospedaje web sustentable. 
Aguascalientes.	(55)	84218888.	
alfonso.carbajal@gmail.com,	
www.greenhosting.mx

GREENWEDDING S.A
Our Mission is to provide an exceptional 
service ecologyst. Aguascalientes.
diamanteventsr@gmail.com,	
www.secretjewel.com.mx

LA META DEL PLANETA
Radio y tv: ecología, cambio climático, 
biodiversidad y sustentabilidad. 
Distrito	Federal. (52)	55591848.
contacto@lametadelplaneta.com,	
www.lametadelplaneta.com

LABORATORIO EN MOVIMIENTO
Conferencias. Distrito	Federal.	
(55)	58101131.	
mail@laboratorioenmovimiento.com,	
www.laboratorioenmovimiento.com

ORGANIZACIÓN + VERDE
Consultoría, eventos de medio ambiente, 
talleres, vinculación, educación. 
San	Andrés,	Cholula,	Puebla. 
(222)	2480500.	
info@organizacionmasverde.org,	
www.masverde.wix.com
 
ORGANIZACIÓN RUTA AHIMSA 
Organización que promueve cuidado 
al MA a través de eventos. 
Querétaro,	Guanajuato. 
(468)	6882059.	
permacultura@rutaahimsa.org,	
www.rutaahimsa.org

PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO
Museo con exposiciones 
especiales de sustentabilidad.	
Distrito	Federal.	(55)	52371773.	
veronica.vazquez@papalote.org.mx,	
www.papalote.org.mx

PLANETARIO ALFA
Es un conjunto de Museo, Observatorio 
astronómico y sala IMAX.	Carrizalejo,	
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León.
(81)	83030001.	
dbarahona@planetarioalfa.org.mx,	
www.planetarioalfa.org.mx

PROFESOR CHIFLADO
Eventos interactivos de concientización para 
niños. Distrito	Federal. (55)	41960712.	
info@profesorchiflado.com,	
www.profesorchiflado.com

SECTOR VERDE
Promueven proyectos que vinculan 
consumidores con empresas sustentables.
Coyoacan,	Distrito	Federal.	
(55)	88517662.
sectorverde@laspaginasverdes.com,	
www.laspaginasverdes.com/

SOY SUSTENTABLE
Sustentabilidad, responsabilidad social 
y gestión de eventos sostenible. 
Tlalpan,	Distrito	Federal.	
(55)	63041080.	
hola@soysustentable.com	 ,
www.soysustentable.com

TIPER
Plataforma de información de estilo  
de vida sustentable.
www.tiper.mx

WORLD TRADE CENTER MEXICO
Espacio para exhibiciones con 
neutralización de emisiones. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	90009000.	
islasct@wtcmexico.com.mx,	
www.exposwtc.com

INTERNET

AMBIÉNTARTE
Interesados en contribuir al desarrollo 
cultural de nuestro país. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	2125009.	
ambientarte@live.com.mx,	
www.facebook.com/AmbiéntArte	México

ASHOKA EMPRENDEDORES SOCIALES
Red global para impulsar acciones de cambio 
social en todo sector.	Distrito	Federal.
(55)	52562820.	
ashokamexico@ashoka.org

BOYLER FILMS
Producción de documentales sobre 
conservación. Huixquilucan,	Estado	de	
México.	(55)	52609707.	
boyler.films@gmail.com
 
ECO 620
Programa ecológico de radio. 
Sábados 620 am de tu radio a las 11 hrs. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	52861222.	jeesvi@yahoo.com.mx,	
www.620.com.mx

ECOLOHOSTING
Proveedor de hospedaje Web verde.   
Tijuana,	Baja	California. (964)	6893902.	
contacto@ecolohosting.com,	
www.ecolohosting.com

EQUILIBRIO
Proyecto de comunicación sobre medio 
ambiente y responsabilidad social. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	48667657.	adriana@equilibrio.org.mx,	
www.equilibrio.mx

GRANJA EL RANCHITO
Granja didáctica. Puebla,	Puebla.
(222)	2987975.	ventas@granjaelranchito.
com,	www.granjaelranchito.com

GREEN TV
Canal de televisión dedicado al cuidado 
y desarrollo del medio ambiente. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	30993000.

HAZTE VEGETARIANO
Organización que ofrece 
información para vegetarianos. 
Aguascalientes.	(55)	55555555.	
israel@haztevegetariano.com,	
www.haztevegetariano.com

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Notas sobre biotecnología y asuntos 
ambientales.	Distrito	Federal.	
(55)	55258886.
publicidad@invdes.com.mx,	
www.invdes.com.mx

KIWILIMON SAPI DE CV
Sitio de recetas y tips gastronómicos   
Cuajimalpa	de	Morelos,	Distrito	Federal. 
(55)	21676264.	
informacion@kiwilimon.com,	
www.kiwilimon.mx

LO HECHO EN MÉXICO - 
LAS QUE LO HACEN VERDE
Espacio para exhibir los servicios y 
productos desarrollados en México. 
Distrito	Federal. (55)	51199820.	
contacto@lohechoenmexico.mx,	
www.facebook.com/lohechoenmexico

MAYÉUTICA
Diseño gráfico profesional, publicidad, 
auditoría corporativa y redes. 
Estado	de	México.	(55)	17604071.
mayeuticadg@gmail.com,	
www.mayeutica.zz.mu

MERIDA SUSTENTABLE
Consejos para reciclar, cuidar 
el planeta, proteger a los animales. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9420025.	
ecomerida@merida.gob.mx,	
www.merida.gob.mx/sustentable
	   
ORGANICUS
Espacio sobre lo natural, ecológico 
y biológico. Delegación,	Morelos.	
(777)	3821548.
organicus.blog@gmail.com,	
www.organicus-blog.blogspot.mx

PLACER POR LO SANO
Cultivo tradicional, conservas. 
Querétaro.	(442)	1970790.	
monicaul@gmail.com,	www.monicaugarte.com

RECONECTA
Revista de sustentabilidad y estilo de vida.  
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	56399242.	comercial@reconecta.com,	
www.reconecta.com

SILVER PAGES
Directorio de todos los energéticos 
sección de energías alternativas. 
Veracruz.	(55)	58861159.	
alfredo@editorial500.com,	
www.directorioenergetico.com.mx

VISION UNIVERSITARIA
Revista con temas de desarrollo profesional 
y sustentabilidad. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	24551880.
editorial@vision-universitaria.com,	
www.vision-universitaria.com

REVISTAS Y LIBROS

2000 AGRO REVISTA 
INDUSTRIAL DEL CAMPO
Revista industrial con temas de campo. 
Delegación,	Distrito	Federal.	
(55)	56601251.	miranda@3wmexico.com,	
www.2000agro.com.mx

AGENDA VERDE
La reunión agenda verde en 
esta edición será internacional.	
Misantla,	Veracruz.	(235)	3226018.	
redesav@greenagenda.org.mx,	
www.facebook.com/agendaverde

AMBIENTE ECOLÓGICO
Programa de revista y participación 
ciudadana ecoamigable. 
(55)	51118509.	mx@imagenauditiva.com,
www.facebook.com/AmbienteEcologicoMX

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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ARQ&S ARQUITECTURA Y SOSTENIBILIDAD
Revista dedicada a fomentar la 
arquitectura sostenible en México. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	63828851.	
contacto@arqys.com.mx,	
www.facebook.com/arqysmexico

CORRESPONSABLES MX
Editorial de Responsabilidad 
Social Empresarial. Distrito	Federal.
comunicacion@corresponsables.com,	
www.mexico.corresponsables.com

ECO AVENTURA PUEBLA
Proyecto de comunicación que busca 
generar una cultura ambiental. 
Puebla. (222)	6199274.
vinculacionyparticipacion@gmail.com,	
www.ecoaventurapuebla.mx

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Más de 25 años trabajando en la 
conservación del medio ambiente. 
San	Juan	de	los	Lagos,	Jalisco.	
valladolid@ecologistasenaccion.org,	
www.nodo50.org/ecologistas.valladolid

EL LABERINTO LIBRERÍA 
DE LAS UTOPÍAS POSIBLES
Compra y venta de libros y bibliotecas 
usados.	Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	55104210.	www.infoguiamexicodf.
com/cuauhtemoc/compra-venta-d

EXEL SERVIGRÁFICA
Todo tipo de impresiones en papel y 
cartón. Azcapotzalco,	Distrito	Federal.
(55)	50891000.	exel@exelsg.com.mx,	
www.exelsg.com.mx

FCVERDE IMPRESIONES SUSTENTABLES
Impresos sustentables desde flyers hasta 
libros de arte. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	55290514.	ventas@fcv.com.mx,	
www.fcv.com.mx

GUÍA VERDE MÉXICO
Fomenta produce y organizan la guía verde 
impresa.	Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	91163756.	info@guiaverdemexico.com,	
www.guiaverdemexico.com

LITOPROCESS
Venta de folletero, libros, posters y tarjetas 
de presentación. Naucalpan	de	Juárez,
Estado	de	México. (55)	21225600.	
litoprocess@litoprocess.com,	
www.litoprocess.com

MEXICO SOCIAL
Revista de temas sociales. 
Distrito	Federal.	(55)	56596120.	
mexicosocial@ceidas.org,	
www.mexicosocial.org

PERIÓDICO MI AMBIENTE
Es periodismo social y plural. 
Medio ambiente, periodismo social. 
Ampliación	Asturias,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	57403986.	
contacto@miambiente.com.mx,
www.miambiente.com.mx
   
PUBLICIDAD AMBIENTAL
Agencia de publicidad ecológica y 
sustentable. Distrito	Federal. 
(55)	30353726.
contacto@publicidadambiental.com.mx,	
www.publicidadambiental.com.mx

REVISTA + MEDIA
Empresa de comunicación con 
compromiso con el medio ambiente. 
Solidaridad,	Quintana	Roo. 
(984)	1093811.
masmediarevista@gmail.com,	
www.masmedia.com.mx

REVISTA BIOSFERA
Revista ambiental. 
Puebla. (222)	8685988.	
contacto@revistabiosfera.com,
www.revistabiosfera.com

REVISTA EQUIPAR
Revista que promueve la preservación 
de la naturaleza. Cancún,	Quintana	Roo. 
(998)	8406189.	info@revistaequipar.com,	
www.revistaequipar.com

REVISTA ESPIRITUALMENTE HABLANDO
Revista que combina belleza y 
contenido, elegancia, ecología.	
Querétaro. (442)	2207515.	
ventas@espiritualmentehablando.com,	
www.espiritualmentehablando.com

TIERRA BALDÍA
Comunicación y periodismo ambiental.   
informes@tierrabaldia.com.mx,	
www.tierrabaldia.com.mx

VITA.- REVISTA AMBIENTAL
Revista ambiental que es una ONG y una 
publicación centrada principalmente.   
Estado	de	México. (595)9251814.	
contactovita@vita.org.mx

DISEÑO SUSTENTABLE

ALAS CULTIVA TU ESPACIO
Talleres de educación ambiental, 
proyectos ecológicos y más. 
Iztacalco,	Distrito	Federal. (55)	63141757.	
contacto@alascultiva.com,	
www.facebook.com/ALASCultivatuEspacio

BIOARCHITECTUS
Creamos Arquitectura enfocada al
diseño y construcción sustentable. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
lemartellier@gmail.com

DCP DISEÑOS EN CORRUGADO 
Y PUBLICIDAD
Diseño, desarrollo y producción de 
cajas y exhibidores en cartón. 
Atizapan	de	zaragoza,	Estado	de	México.	
(55)	58258339.	ventas@dcp.mx,	
www.dcp.mx

DOCE25
Diseño integral. Estado	de	México.
(55)	57777291.	contacto@doce25.com.mx,	
www.doce25.com.mx

FLEXART BAJÍO
17 años de experiencia en el ramo de 
la flexografia. Santiago	de	Querétaro,	
Querétaro. (427)	1396465.	
ventas@etiquetasdecalidad.com,
www.etiquetasdecalidad.com

G-IMAGEN
Imagen corporativa y diseño gráfico 
sustentable. Tlalnepantla	de	Baz,	
Estado	de	México. (55)	53107223.
enlace@g-imagen.com,	
www.g-imagen.com

HUMANO AMARILLO
Diseño de paisaje sustentable.   
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	83875435.	
humanoamarillo.ap@gmail.com,
www.humano-amarillo.blogspot.mx

IGUANA 4 STUDIO
Diseño de stands y promocionales 
sustentables. Distrito	Federal. 
(55)	56886102.	
contacto@iguana4studio.com,
www.iguana4studio.com

INNARQ INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA
Diseño arquitectónico con equilibrio 
armonioso con el medio ambiente.  
Morelia,	Michoacán. (443)	2741065.	
admin@innarq.com,	
www.innarq.blogspot.mx

LIENZO VERDE - DISEÑO DE 
JARDINES VERTICALES
Diseño y construcción de jardines verticales.  
Mérida,	Yucatán. (999)	9477214.
lienzoverde@gmail.com,	www.lienzoverde.mx

LITOBEL
Agencia de mercadotecnia. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	14509460.	claire@litobel.com,	
www.litobel.com

MARINS
Materiales sustentables de P.O.P. 
y displays automáticos. 
Distrito	Federal.	5556589323.	
contacto@appletreegroup.net

MURO CULTIVO
Diseño de áreas verdes y huertos urbanos.  
Tlalpan,	Distrito	Federal. 
(55)	56551580.	www.murocultivo.com

NATURALIA
Conservación de especies 
silvestres reforestación y revista. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	55595696.	
direccion@naturalia.org.mx,	
www.naturalia.org.mx

PAKTECH LATINOAMERICANA
Asas para empaque múltiple de lata 
o botella. Querétaro,	Querétaro. 
(55)	59590795.	
victor.reyes@paktech-opi.com,
www.paktech-opi.com

SEGUNDA LLAMADA
Diseño gráfico para crear conciencia 
social y ambiental. Distrito	Federal.  
gus@segundallamada.com,	
www.segundallamada.com

SOLSUCO
Soluciones sustentables para ahorro 
de energias. Querétaro,	Querétaro. 
(442)	2342633.	info@solsuco.com,	
www.solsuco.com

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:

MercadoTecnia  
y Publicidad
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RESTAURANTES
visita la categoría de 

También 
en la publicidad existen 
opciones sustentables 

como stands de insumos 
reciclados, lonas de 

materiales biodeagradables 
y promocionales verdes. Si 

además quieres ofrecer una 
rica comida orgánica a tus 

clientes, 

TARIMAS Y EMPAQUES CRAVIOTO
Tarimas para la industria en diversas 
especies y diseños. Empaques.
Chignahuapan,	Chignahuapan,	Puebla.	
(797)	9711304.	
ventas@tarimascravioto.com,	
www.tarimascravioto.com

MERCADOTECNIA
Y PUBLICIDAD

2 ABEJAS
Producción de entretenimiento 
para el desarrollo sostenible. 
Delegación,	Aguascalientes. 
(55)	51357079.	pablo@2abejas.com,	
www.2abejas.com

M
eD

IO
S D

e CO
M

U
N

ICACIÓ
N

 • M
eR

CAD
O

TeCN
IA Y PU

BLICID
AD



118      Directorio • las pÁginas verdes     

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com

B.E.A. MARKETING
Publicidad  en Bicicleta. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	67299304.
danielacastillo@beamarketing.com.mx

CEPE MARKETING VERDE SA DE CV
Agencia de marketing verde. 
Cerro	de	las	campanas	3-418,	
Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México. 
mayte@mktv.mx,	
www.mktv.mx

CITRÓSFERA
Agencia gráfica creativa. 
Lisboa	373,	Morelia,	Michoacán	
de	Ocampo. (443)	2992982.	
contacto@citrosfera.com.mx,	
www.citrosfera.com.mx

COLOURS
Agencia de comunicación y marketing 
experiencial. Cuauhtémoc,	Distrito	
Federal. (55)	42090050.	
sustainability@colours.com.mx,	
www.colours.com.mx

CREARTÓN
Fabricante de productos sustentables 
de cartón y papel. Stand.	Marcos	
N	Méndez	32	BIS,	M7	L9,	Iztapalapa,	
Distrito	Federal. (55)	22371270.	
ventas@crearton.com.mx,	
www.crearton.com.mx

ECOPROMOCIONALES
Promocionales ecológicos. 
Nuevo	León. (618)	1920247.	
ventas@ecopromocionales.com.mx,	
www.ecopromocionales.com.mx

ECOPUBLICITY
Publicidad móvil pero con un toque 
ecológico a través de bicicletas. 
Jalisco. (844)	4121577.	
ecopublicity@hotmail.com,	
www.facebook.com/Ecopublicity/timeline

EKILIBRIA
Servicios de diseño gráfico e impresión 
ecológica. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55337484.	estudio@ekilibria.com.mx,	
www.ekilibria.com.mx

EMPAPELARTE
Promos sustentables en papel semilla 
que germina y papeles ecológicos.   
Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	83729707.	
md@empapelarte.com.mx,	
www.empapelarte.com.mx

EUMEX
Equipamientos urbanos de México. 
Puebla. (55)	55401312.	
valeria.castillo@eumex.com.mx,	
www.eumex.com.mx

G-BOX
Diseño y manufactura de empaques 
sustentables.	Guadalupe,	Nuevo	León.
(81)	82625000.	ventas@g-box.com.mx,	
www.g-box.com.mx

GREEN BIKE
Triciclos publicitarios. Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	55544950.
ventas@greenbike.com.mx,	
www.greenbike.com.mx

GREEN MARKETING
Agencia de publicidad y mercadotecnia 
con enfoque ecológico.	Oaxaca.	
(953)	1179187.	geraldmkt@gmail.com,	
www.greenmarkethink.com

GREEN MOMENTUM
Marketing e inteligencia de 
mercado en la industria cleantech. 
Distrito	Federal. (55)	44449143.		
v.french@greenmomentum.com,	
www.greenmomentum.com

IMU
Medios exteriores con columnas 
recolectoras de pilas. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	50900001.	
ventas@imu.com.mx,	
www.imu.com.mx  

KEMIO COMUNICACIÓN Y 
MERCADOTECNIA CON SENTIDO SOC
Mercadotecnia y comunicación social.  
Distrito	Federal. (55)	21676930.	
ventas@kemio.com.mx,	
www.kemio.com.mx

KREATA
Diseño grafico e impresión certificada 
fsc ecológica.	Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52080957.	estudio@kreata.mx,	
www.kreata.mx

LOAD
Agencia de diseño y publicidad. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	22697883.	akira.gd@gmail.com,	
www.facebook.com/pages/
LOAD/171095419589748?fref=ts

MEJOR EN BICI
Publicidad exterior móvil en bicicletas 
y bici taxis. Eventos. Diseño. 
Distrito	Federal. (55)	88511569.	
mejorenbici.marco@gmail.com,	
www.mejorenbici.org

MULTIMAIL
Empresa de publicidad ecológica.
Zapopan,	Jalisco. (33)	18255606.	
ventasjal@multimail.com.mx,
www.multimail.com.mx

PALEHUI
Promocionales Ecológicos. 
Coyoacán,	Aguascalientes. 
(55)	50958599.	
jvaldez@palehui.com.mx,	
www.palehui.com.mx

PM

SARAPE SOCIAL
Agencia de marketing social. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	36101198.	
contacto@sarapesocial.com,	
www.sarapesocial.com

SIGN STUDIO
Somos una agencia de publicidad 
que ofrecemos varios servicios. 
Valle	del	Campestre,	León,	Guanajuato. 
(477)	4920261.	
ventas@signstudio.mx,	
www.signstudio.mx

SOLUCIONES EN DISEÑO DIGITAL
Fabricación de empaques, stand, mobiliario 
para uso publicitario. Arboledas	2a	Secc.	
Zapopan,	Jalisco. (33)	36126795.	
admon@solucionesendisenodigital.com,	
www.solucionesendisenodigital.com
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SUSTENTA SOLUCIONES
Productos promocionales que conectan 
con la naturales. Distrito	Federal. 
(55)	57054367.	info@sustenta.com,	
www.sustenta.com

VISO COMUNICACION Y MERCADOTECNIA
Internet marketing. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	18755123.	
contacto@visocym.com,	
www.visocym.com

VOLANDO ALTO
Diseño, producción y montaje de Display, 
Eventos y campañas BTL. Aguascalientes.	
(55)	53350122.	ivan@v-a.com.mx,
www.v-a.com.mx

PROMOCIONALES

4 PROMO
Artículos promocionales ecofriendly. 
Delegación,	Querétaro. 
ventas@4promo.mx, 
www.4promo.mx 

BOLSAS DE YUTE LUCINA
Bolsas de yute para usos múltiples y 
promocionales. Tlalpan,	Distrito	Federal.
(55)	55136055.	
bolsasdeyute@hotmail.com,	
www.facebook.com/bolsasdeyutelucina

BUFETE AMBIENTAL
Consultoría, asistencia técnica, promoción, 
seguimiento y más. Felipe	Carrillo	Puerto,	
Quintana	Roo. (983)	1244341.

CHIPOTE ARTE EN PAPEL
Diseño y fabricación de artículos 
sustentables para eventos. 
Cuajimalpa	De	Morelos,	Distrito	Federal. 
(55)	58131441.	ventas@chipotepec.com.mx,	
www.chipotepec.com.mx

CORTEZA NUESTRA
Promocionales sustentables. 
Coyoacan,	Distrito	Federal. (55)	53362663.	
contacto@cortezanuestra.com.mx,
www.cortezanuestra.com.mx

FONDO PARA COMUNICACIÓN 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Cultura que compromete a la sociedad 
mexicana con el mundo natural. 
ALVARO	OBREGON,	Distrito	Federal.	
(55)	56803731.	redes@agua.org.mx,	
www.agua.org.mx

GREEN-SOLUTIONS
Desarrollo comercial y estrategia punto de 
venta. Distrito	Federal. (01800)	8410742.	
ventas@green-solutions.com.mx,
www.green-solutions.com.mx

GRUPO GREEN MARKET
Promocionales ecológicos. Más de 100 
ideas para reverdecer tu marca. 
IZTACALCO,	Distrito	Federal. 
(55)	55908163.
ventas@grupogreenmarket.com,
www.grupogreenmarket.com

KM PUBLICIDAD
Publicidad sustentable. 
Aguascalientes. (55)	52394554.	
kmpublicidad.diseno@gmail.com,	
www.publicidadkm.com

PROMOSOLUCIONES
Promocionales con línea Ecológica. 
Aguascalientes. (55)	55104323.	
ventas2@promosoluciones.com.mx,	
www.promosoluciones.com.mx

PUBLIPAN
Publicidad en bolsas reciclables 
de pan con tintas al agua. 
Aguascalientes.	(33)	18153020.	
contactomexico@publipan.net,	
www.publipan.net

SMARTBOXS SAN LUIS
Nos dedicamos a la publicidad exterior 
con productos reciclados selecciona. 
San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí. 
(444)	8206709.	
direccion@smartboxs.com.mx,
www.smartboxs.com.mx

SOUVENIR INDUSTRIAS
Artículos Promocionales 64580. 
Monterrey,	Nuevo	León. (181)	83750791.	
cotiza@souvenir.com.mx,	
www.souvenir.mx/

TNP TECNOLOGÍA EN PROMOCIONALES
Líderes en promocionales tecnológicos 
con línea ecológica. Aguascalientes. 
(1800)	8375501.	ventas@tnp.com.mx,	
www.tnp.com.mx

UNIONIZE
Artículos Promocionales Ecológicos. 
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México.
(55)	52401101.	ventas@emocionales.com,	
www.promocionalesecologicos.com.mx

JUGUETES

BE ORGANIC
Distribuidores de productos orgánicos 
para bebes. San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León.(81)	83364377.	
contact@beorganic.mx,
www.facebook.com/beorganicbaby

BLOSSOM INSPIRATIONS
Accesorios sustentables para el hogar 
y la mujer. Miguel	Hidalgo,	Distrito	
Federal. (515)	4189303.	
jeffrey@blossominspirations.com,	
www.facebook.com/BlossomInspirations

CLARABOYA
Juguetes y accesorios para niños tema 
diversidad biológica. Distrito	Federal.
(55)	41852049.	claraboyaninos@gmail.com,	
www.claraboya.mx

EDICIONES DEL PLUMICORNIO
Editorial 100% mexicana que crea y produce 
libros y juegos creativos. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	53386408.
plumiexpress@hotmail.com,
www.plumicornio.com

FABIMEX
Fabricación de juguetes. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	35636601.	
fabimex@hotmail.com,	
www.fabricacionesmexicanas.com.mx

IDEAS PARA EDUCAR
Venta, importación, comercialización de 
material didáctico y rompecabezas. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55471900.	
informes@grupoeducar.com.mx,
www.grupoeducar.com.mx

IGORES
Muñecos ecológicos amigables con el 
planeta y los seres vivos. Distrito	Federal.
(55)	12090153.	blabla@igores.com.mx,	
www.igores.com.mx
  
IGRIEGA KIDS 
Muebles infantiles. Distrito	Federal.
(55)	31908238.	igriegakids@gmail.com,	
www.facebook.com/Igriega-kids
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MAQUINAS MAQ GANDO
Instalación y venta de maquinas de dulces 
juguetes, prod poli. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	14374488.	
multiservgalindo@hotmail.com

MARIBO
Juguetes ecológicos de cartón reciclado.   
Puebla,	Puebla. (222)	2742969.	
ventas@maribo.com.mx,	
www.maribo.com.mx

MUNDO CHIPFUYOS
Animales de peluche con mensajes 
ecológicos y sustentables. Distrito	Federal. 
(44)	10973119.	chipfuyos@yahoo.com.mx,	
www.chipfuyos.com

OSITOS.COM.MX
Juguetes amigables con el medio ambiente.  
Estado	de	México. (55)	50260078.	
ventas@ositos.com.mx,	
www.ositos.com.mx

PAÑALES

AGUGU-TATA PAÑALES 
ECOLÓGICOS Y REBOZOS
Pañales ecológicos y accesorios 
para bebés. Puebla,	Puebla. 
(222)	2198838.
agugu-tata@hotmail.com,	
www.facebook.com/bebes.agugutata

BABY GREEN PAÑALES ECOLÓGICOS
Tú y tu bebé angelitos del planeta. 
Rebozos protectores lavables etc. 
(553)	4493374.
ventaspanalesecologicos@hotmail.com

BAMBUS
Pañales desechables biodegradables 
hechos de fibra de bambú. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	33427968.		
atencionaclientes@bambus.com.mx,	
www.facebook.com/Bambus	Pañales	
Biodegradables
  

BIOBABY
Pañales y toallitas hechas con 
materiales biodegradables y naturales. 
Puebla. (01800)	7122279.	
tu_opinion@gpomabe.com.mx,	
www.facebook.com/mabebiobaby

 
    COKO ORGÁNICO
    Venta de ropa y telas ecológicas de 
    bambú, algodón orgánico y cáñamo.
    Fray	Angelo	274,	Querétaro,	Querétaro.
				5538519152.	coko.contacto@gmail.com,				
				www.coko.com.mx

COZY BEBE
Tu bebé estará cómodo, tu ahorrarás y 
ayudas a la ecología. Distrito	Federal.
(55)	21631100.	cozybebe@gmail.com,	
www.cozybebe.org

CUNITAS DE AMOR
Cargadores para bebés y productos 
que apoyan la lactancia materna. 
Distrito	Federal.	cunitasdeamor@gmail.com,	
www.cunitasdeamor.com

ECOBEBÉ
Venta de pañales lavables y otros 
artículos para mamás y bebés. 
Michoacán. (443)	3155451.	
ana@ecobebe.com.mx,	
www.ecobebe.com.mx

ECOHOGAR
Nuestros pañales reutilizables son 
productos de primera calidad. 
Jalisco. (961)	5933384.	
sanchezguillermo@live.com.mx

ECOKREATIONS
Pañales ecológicos y accesorios para bebé 
biodegradables. Cancún,	Quintana	Roo. 
(998)	6880686.	ventas@ecokreations.com,	
www.ecokreations.com

ECONENE
Venta de pañales ecológicos y artículos 
para el bebé. Monterrey,	Nuevo	León.
(81)	89956738.	www.mundoeconene.com

ECOPEKEPEKE
Pañales biodegradables. Querétaro.	
(442)	3884633.	ventas@ecopekepeke.com,	
www.ecopekepeke.com

ECOPIPO
Pañales Ecológicos. 
Monterrey,	Nuevo	León.	
(81)	18722504.	ventas@ecopipo.com.mx,	
www.ecopipo.com

ENENE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Pañales ecológicos. Mineral	de	la	Reforma,	
Hidalgo. (771)	1386129.	
arorua_20@hotmail.com,	
www.enenehidalgo.com.mx

GROVIA MÉXICO
Pañales ecológicos de tela para bebés 
¡Los más fáciles de usar! Aguascalientes.
(01800)	8417474.	info@grovia.mx,
www.grovia.mx

HB HOLA BAMBINO
Pañales ecológicos para bebés. 
Azcapotzalco,	Distrito	Federal.	
(55)	53550089.	
asociado@holabambino.com,
www.holabambino.com

LAESSIG
Pañaleras y mochilas ecológicas. Diseños 
fashion. Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	24547115.	ventas@nookss.com,	
www.laessig-fashion.com

LUA PAÑALES
Pañales ecológicos unitalla y amigables con 
el ambiente. Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	66462428.	ventas@luakids.com,
www.luakids.com

MAMI AMA BEBE 
Pañales de tela lavables ecológicos 
y accesorios para bebés. 
Aguascalientes.	(449)	9948255.	
mamiamabebe@gmail.com,	
www.mamiamabebe.com

MAMI PLANET PAÑALES ECOLÓGICOS
Pañales de tela lavables estampados 
lisos y recién nacidos. Jalisco.	
(01800)	7006264.	
info@mamiplanet.com,	
www.mamiplanet.com

NICHO MATERNO
Cargadores para bebes pañales ecológicos 
mooncup juguetes didácticos. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	51716663.	
info@nichomaterno.com,	
www.nichomaterno.com

ORGÁNICA HOY
Pañales ecológicos rorodede. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	36471033.
organicasilvia@hotmail.com,	
www.organicahoy.com

PAÑALES DE TELA 
ORGÁNICOS PARA BEBÉ
Pañales de tela 100% lavables. elaborados 
con materiales hipoalergénicos. 
Altamira,	Tamaulipas.	
(833)	2268241.	
ccardenasz@hotmail.com

RORO BEBÉ
Panales lavables y productos ecológicos.  
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(442)	2176963.	
mama.pregunta@rorobe.com.mx,	
www.rorobebe.com.mx

SABANITAS DE PALU
Empresa dedicada a la distribución y venta 
de pañales ecológicos. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	41513016.
ventas@sabanitasdepalu.com,
www.sabanitasdepalu.com

TECNOEUROPA
Empresa de textiles técnicos e 
industria de pañal desechable. 
Distrito	Federal. (55)	58155235.	
jcattori@tecnoeruropa.com.mx,
www.tecnoeuropa.com.mx

VITAECOTERRA
Productos ecológicos como pañales 
de tela, artículos hechos a manos. 
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal.	
(55)	53927036.	
vitaecoterra@gmail.com,	www.facebook.
com/Vitaecoterra-229217180536605/

XILPAYATL
Productos de tela que te permitirán 
cuidar tu ambiente y tu bolsillo. 
Nueva	Tenochtitlan,	Gustavo	A.	Madero.	
Distrito	Federal. (55)	63648191.	
contacto@xilpayatl.com.mx,	
www.xilpayatl.com.mx

ROPA PARA BEBé

BABY CREYSI 
Línea ropa de bebé de algodón orgánico. 
Distrito	Federal.	
(55)	55338625.
 
BABY MINK ORGANIC
Línea de ropa de bebé de algodón orgánico.  
Puebla,	Puebla. (222)	3097000.
babymink@babymink.com.mx,
www.facebook.com/BabyMink

BABY NAPPY
Pañales de tela ecológicos tiempo 
de vida de 5 años por pañal. 
Morelia,	Michoacán.
(443)	2810033.	babynappy@live.com.mx,	
www.facebook.com/babynappy

BABY TWIST
Bazar especializado en compra/venta 
de artículos seminuevos de bebés. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	15201606.
contacto@babytwist.com.mx,
www.facebook.com/bazarbabytwist

CORAZÓN DE MAMÁ
Productos ecológicos para bebé. 
Aguascalientes. (449)	9731501.	
delcorazondemama@yahoo.com,	
www.delcorazondemama.jimdo.com

MY LITTLE BABY
Productos para sus bebés con diseños 
modernos y de vanguardia mundial. 
Guadalajara,	Jalisco.  3315289829.
lore.corona@gmail.com,	www.mylittlebaby.mx

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:

niños

 PÁG. 133

ROPA Y ACCESORIOS

si ya eres un adulto 
y lo que buscas es ropa, 

visita: 

los juguetes 
ecológicos desarrollan  

más los sentidos  
e imaginación de los niños 

debido a que estos son 
multiusos, despiertan  

su curiosidad y fomentan la 
motricidad. 

IMAGENIA
Juegos infantiles y mobiliario exterior 
en plástico reciclado. Solidaridad,	
Quintana	Roo. (984)	2061007.	
ventas@imagenia.com.mx,
www.imagenia.com.mx

JUGUETES MANIKA
Diseñamos y producimos juguetes de 
manera sustentable. Valle	de	Bravo,	
Estado	de	México. (55)	55052503.
informacion@manika.com.mx,	
www.manika.com.mx

JUGUETES MI TATON
Juguetes de cartón reciclado fomentan 
creatividad e imaginación. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
	(55)	47510289.
juguetesmitaton@mitaton.com.mx,	
www.juguetesmitaton.com

N
IÑ

O
S



121     Directorio • las pÁginas verdes    

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com

IMPRESIONES

4PRESS
Primera imprenta sustentable con 
doble certificación. Azcapotzalco,	
Distrito	Federal.	(55)	53539959.	
ventas@4press.com.mx,	
www.4press.com.mx

ALAMOPRINT
Impresos ecológicos. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	59136038, 
alamoprint@gmail.com,	
www.facebook.com/alamoprint.impresos

AMAC IMPRESOS
Imprenta comercial offset todo 
tipo de impresión sobre papel. 
Tijuana,	Baja	California. 
(664)	6233371.	
angelg@amacmexico.com,	
www.facebook.com/aluzmx

AMERICAN SIGN
Empresa de impresión responsable 
con el medio ambiente. Cancún,	
Quintana	Roo. (998)	8841641.	
afuente@americansign.com.mx

APOINT MÉXICO
Servicios de digitalización de 
documentos planos microfilm etc. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	90002190.	
atencion@apointmexico.com

BIO PRINTER CARTRIDGES
Somos una empresa sustentable dedicada 
a la Remanufactura de Cartuchos. 
Tultepec,	Estado	de	México.	
(55)	58351350.	analy0210@hotmail.com,
www.facebook.com/bioprintercartridges

CADTONER
Venta y reciclaje de cartuchos y toners 
de impresora. Monterrey,	Nuevo	León.
(81)	81305305.	ventas@cadtoner.com.mx

ECOIMPRESIONES
Soluciones con valor agregado para el 
mercado de comunicación visual. 
Colima.	(312)	1597141.
ecoimpresiones@live.com.mx,	
www.ecoimpresiones.com.mx

ECOPRINT
Impresiones ecologicas. 
Blvd.	Santa	Cruz	31,	Naucalpan	
de	Juárez,	Estado	de	México.
(55)	62773816.	ventas@eco-print.mx,	
www.eco-print.mx

FABRICA CINCO
Impresión digital en textil con tintas a 
base agua. Mexicali,	Baja	California.	
(686)	5684963.	
info@fabricacinco.com,	
www.fabricacinco.com

GREEN PRINT
Imprenta ecológica. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	57404592.	
ventas@greenprint.com.mx,	
www.greenprint.com.mx

GRUPO PAPELERO SCRIBE 
Cuadernos, libretas y papel de i
mpresión y escritura.	
Michoacán. (443)	3223982.
cesparza@scribe.com.mx,
www.scribe.com.mx

IMPRESIÓN SERIGRÁFICA SF
Impresiones. Cosijoeza,	Oaxaca.
impresionserigrafica@hotmail.com

IMPRESOS FLORIDA
Se dedica al giro de las artes gráficas.
Azcapotzalco,	Distrito	Federal.	
(55)	53943121.	
ventas@impresosflorida.com,	
www.impresosflorida.com

INVITACIONES INTERACTIVAS 
Invitaciones personalizadas para enviar 
vía email o publicarlas en Internet.
Distrito	Federal.	
(55)	55194314.
arely.jimenez@invitacionesinteractivas.com,	
www.invitacionesinteractivas.com

LOKALCITY
Línea de promocionales ecológicos.   
Azcapotzalco,	Distrito	Federal. 
(55)	47526471.	clauavello@gmail.com

MASTERPRINT
Master print es una empresa 
con una visión muy clara. 
Mérida,	Yucatán.  
vrodriguez@totalservice.com,	
www.masterprint.com.mx

MINITONER RECICLADO 
DE CARTUCHOS
Remanufactura de cartuchos para 
impresora.	Zapopan,	Jalisco. 
(33)	30704563.	
minitoner@hotmail.com,	
www.minitoner.es.tl

OFFSET SANTIAGO
Imprenta de libros y revistas, papeles.
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	91269040.	
marcohop@ofssetsantiago.com,
www.offsetsantiago.com

ESTA CATEGORÍA 
ES PATROCINADA POR:
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PIXEL PRESS
Folletería libros calendarios tarjetas de 
presentación. Alfredo	V	Bonfil,	Benito	Juárez,	
Quintana	Roo. (998)	8862232.
atnclientes@pixelpress.com.mx,	
www.pixelpress.com.mx

PRINT ROCH TONER Y TINTA 
Compra venta de cartuchos de 
tóner y tinta para su reciclaje. 
Coyoacán,	Distrito	Federal.	
(55)	54217426.
fabiola.ventastoner@yahoo.com.mx

PRINTSHOP
Soluciones integrales de impresión 
digital que generan valor. 
Coyoacan,	Distrito	Federal. 
(55)	55541189.	
printshopverde@gmail.com,	
www.digitalprintshop.com.mx

PRODUCTORA DE PAPEL
Papel certificado FSC mixto y FSC 
reciclado. San	Nicolás	de	los	Garza,	
Nuevo	León. (81)	81589000.	
ventas@productoradepapel.com.
www.productoradepapel.com

QUAD GRAPHICS
Gente innovadora redefiniendo la impresión.  
Distrito	Federal.	(55)	53341750.
ana.rebollo@qg.com,	
www.qg.com 
  

SERVICE ACCESSORIES & MANUFACTURER
Cartucho de tóner sustentable para 
impresora laser. Nuevo	León. 
(81)	11339100.	nfo@same.com.mx,	
www.same.com.mx

STOP DISENO GRAFICO
Diseño grafico. Centro,	ciudad	de	Santa	Fe,	
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	11050534.	info@stopdiseno.com,
www.stopdiseno.com

XEROX
Tintas ecológicas y eficiencia energética 
en las impresoras. Distrito	Federal.
(55)	53263100.	xeroxinforma@xerox.com,	
www.xerox.com.mx

PAPEL

APPLE SERVICIOS
Papel, cartón, plástico y metales: cobre, 
aluminio y fierro. Aguscalientes,	
Aguascalientes.	(55)	59180962.

BIO PAPPEL
Papel 100% reciclado. Av.	Ejercito	Nacional	
1130,	11510,	Polanco	I	Sección,	Miguel	
Hidalgo,	Distrito	Federal. (55)	91266000.	
contacto@biopappel.com,	www.facebook.
com/BioPappel.Sustentable

BIO-PAPPEL 
Bio-sustentabilidad en la industria papelera  
Distrito	Federal. (55)	91266000.	
bioppapel.informacion@biopappel.com

CELULOSA Y PAPEL DEL BAJIO S.A DE C.V.
Papel reciclado. León,	Guanajuato. 
(477)	7706050.	
ventas@ceypabasa.com.mx

CENTRO DE ACOPIO PILARES 
Recolección y compra materiales 
reciclables papel cartón. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	55598812.	
p.ramirez@recuperame.com
 
ECOLOGI PAPEL 100% RECICLADO
Papel 100% reciclado y 100% libre de 
árboles. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal.	(55)	55676708.	
ventas@ecologi.com.mx,	
www.ecologi.com.mx

EL ALAMO
Compra y venta de cartón y papel usado. 
Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	56140138.	
ventas@cajasdecartonelalamo.com,	
www.cajasdecartonelalamo.com

EMPAQUES FMF
Somos una empresa dedicada a la 
fabricación de cajas de cartón. 
Zapopan.	Jalisco.	(333)	6125454. 
ventas@empaquesfmf.com,
www.empaquesfmf.com/main

ESQUINEROS, SORTES Y 
EMPAQUES DE CARTÒN
Fabricación de esquineros de cartón para 
embalaje y protección. San	Francisco	del	
Rincón,	Guanajuato. (476)	7452136.	
darrunada@esecsa.com,	www.esecsa.com

FÁBRICA DE PAPEL SAN JOSÉ SA DE CV
Fábrica de papel reciclado. Los	Reyes	La	
Paz,	Estado	de	México. (55)	58553766.	
ventas@sajosa.com.mx,	www.sajosa.com.mx

GRUPO INDUSTRIAL AURO
Cuadernos y libretas ecológicas brydd.   
Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	México.
(55)	53985700.	auroventas@prodigy.net.mx,	
www.grupoauro.com.mx

IDEA PAPEL Y COLOR
Reutilizamos el papel para otros 
productos de papel. Portales	Sur,	Distrito	
Federal. (55)	56016778.	
www.ideapapelycolor.com.mx

KY INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. 
Distribuidor de KYStone, sustrato 
para impresión hecho de piedra.	
Iztacalco,	Distrito	Federal. (55)	55905900.
info@kyindustrias.com,	www.kystonepaper.com

LESVIA RAVELZ HERNÁNDEZ 
Papel y cartón. Tapachula	Chiapas. 
(962)	6254058.

MAYAN PAPER
Papel artesanal huun de recursos regionales 
renovables. Jesús Carranza, Mérida,	Yucatán. 
(999)	9273247.	papelhuun@gmail.com,	
www.mayanpaper.com

OFFICE CLUB
Papel ecológico. Ex	hacienda	de	Coapa,	
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	56798079.	
coyoacan@officeclub.com.mx,
www.officeclub.com.mx

CANTABRIMEX
Compra venta de papel y cartón. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55784731.	www.grupoalianzaempre-
sarial.com/cajasdecartoncanta

CARTOFIBRAS
Fábrica de cartón reciclado. 5	de	febrero		
465,	06880,	selecciona,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	55192142.	
cartofibras.mkt@gmail.com

CASA GABY BELTRÁN
Papel reciclado a mano y material 
para su elaboración. Distrito	Federal.	
(55)	55865966.	gaby@gabybeltran.com.mx,	
www.gabybeltran.com.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:

PAPEL PICADO
Papel certificado fsc mixto y fsc reciclado.  
Baja	California	Sur. (222)	5702360.	
ventas@papelpicado.com.mx,
www.ventas@papelpicado.com.mx

PAPELERA DEL PACIFICO
Papel certificado fsc mixto y fsc reciclado.  
Distrito	Federal. fmoscoso@cpp.cl,	
www.cpp.cl

PAPELERIA AMSTERDAM
Artículos de papelería para oficina y escolar.  
Guadalajara,	Jalisco. (33)	 36167930.	
cotizaciones.pape@hotmail.com,	
www.papeleriamsterdam.com

PAPELERIA LOZANO HERMANOS
Distribuidores de Papel para las Artes 
Graficas, Certificados en FSC. 
Distrito	Federal. (55)	50784800.	
jahuad@lozano.com.mx,	www.lozano.com.mx

PAPELES HIGIÉNICOS DE MÉXICO 
Papel certificado fsc mixto y fsc reciclado.  
Nuevo	León.	(81)	50007300.

PAPELES Y MATERIAS 
PRIMAS SECUNDARIAS
Papel certificado fsc mixto y fsc reciclado.  
Ecatepec	de	Morelos,	Estado	de	México.
(55)	57558799.

POCHTECA PAPEL
Distribución de papel con certificación fsc.  
Miguel	Hidalgo.	Distrito	Federal. 
(1800)	8411363.	
lpassanisi@pochteca.com.mx,	
www.pochteca.com.mx

POST-IT® RECICLADAS
Línea post-it de papel reciclado. Campeche.	
postit_mx@mmm.com,	www.post-it.com.mx

SANIPAP
Papeles ecológicos. Granjas	de	
Esmeralda,	Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	55820122.	ventas@sanipap.com.mx,	
www.sanipap.com.mx

SENDA NATURA
Artículos prácticos y decorativos para hogar 
reutilizados y reciclados. Baja	California	Sur.	
(624)	1430361.	ventas@sendanatura.com,	
www.sendanatura.jimdo.com

SERVICIOS PAPELEROS VELA SA DE CV
Papel Ecológico para Fotocopiado e 
Impresión.	Azcapotzalco,	Distrito	Federal.
(55)	55562408.	info@papelvela.com	  
 
TALLER PEREGRINO
Empresa artesanal recicladora de 
papel. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	55884137.	
papelperegrino@hotmail.com

UNIÓN PAPELERA DE MÉXICO 
Comercialización de papel ecológico.  
Distrito	Federal. (55)	55362060.	
ventasupm@unionpapelera.com.mx,	
www.unionpapelera.com.mx

PAPELERÍA Y OFICINA
ARTÍCULOS

ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV
Empresas de suministro de oficina y 
artículos de escritorio. Morelos. 
(777)	3144001.	info@olinka.com

AMENAKI
Libretas elaboras en papel piedra. 
Calidad, estilo, funcionales y ecoló. 
Ecatepec	de	Morelos,	Estado	de	México. 
(55)	19523192.	contacto@amenaki.com,	
www.facebook.com/amenakimx

AVELOP PREFABRICADOS DE PAPEL
Prefabricados de papel y plásticos 
reciclados. Estado	de	México.	
(597)	9789753.	contacto@avelop.com

AVERY DENNISON
Avery ofrece productos innovadores 
al mercado.	Estado	de	México.	
(55)	50930100.
soluciones@averydennison.com,
www.facebook.com/AveryMexico

BRYDD
Cuadernos hechos ecológicos hechos 
de envases de leche reciclado. 
Distrito	Federal. (55)	53985700.	
ventas@grupoauro.com

CAJAS DE CARTÓN EL CEDRO 
Fabricación y distribución de cajas 
de cartón corrugado. 
Zapopan,	Jalisco.	(33)	36731346.	
ventas@elcedro.com.mx,	
www.elcedro.com.mx

COLOR INK TONER
Reciclado de cartuchos de tinta y tóner.  
Puebla,	Puebla. (222)	2113864.
info@colorinktoner.mx,	
www.colorinktoner.mx

CORTEZA DE PAPEL
Promocionales mexicanos y ecológicos.  
Nuevo	León. (81)	22852732	
hola@cortezadepapel.com.mx,
www.cortezadepapel.com.mx

DISEÑOS DE CARTON
Distribución de material de empaque.   
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	56111190.	
dfsanantonio@decarton.com,	
www.facebook.com/diseñosdecartondf

DISEÑOS DE CARTON BUGAMBILIAS
Venta de productos hechos con cartón.   
Zapopan,	Jalisco. (33)	36946215.	
disecartonbugambilias@gmail.com,
www.facebook.com/disecartonbugambilias

DIXON COMERCIALIZADORA
Lápices de grafito y madera. 
Estado	de	México.	(55)	58647900.	
atencionalconsumidor@dixon.com.mx,	
www.dixon.com.mx

ECO USE CARTUCHOS ECOLÓGICOS 
Venta a domicilio de cartuchos de 
toner y tinta remanufacturados. 
Cuajimalpa,	Estado	de	México. 
(55)	44379826.	ventas@ecouse.com.mx,	
www.ecouse.com.mx
	
ENCUADERNACIÓN MICTLÁN 
Productos y cuadernos ecológicos. 
Distrito	Federal. rodmazatl@hotmail.com,	
www.facebook.com/pages/encuadernación-
mictlan

EUROPAK IDEAS EN 
TERMOFORMADO E IMPRESIÓN
Dedicamos a diseñar imagen y el mejor 
servicio en maquila de empaque.   
Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	24589180.	contacto@europak.mx,	
www.europak.mx

FABER CASTELL
Artículos de oficina reciclados. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	26243356.
fernando.patino@faber-castell.com.mx,	
www.fabercastell.com

GROW IT
Cuadernos hechos con material reciclado.  
Quintana	Roo. dcastillejos@theperfectplan.org,	
www.theperfectplan.org

GRUPO COMERCIAL OSEVA
Reciclado de cartuchos de tinta y toner.  
Puebla,	Puebla. (222)	2113864.
info@colorinktoner.mx,	
www.colorinktoner.mx

HERMAN MILLER MÉXICO
Objetos de papelería y oficina 
reciclados. (55)	50639600.	
hmm_mkt@hermanmiller.com,	
www.hermanmiller.com.mx

INNOVACIÓN CREATIVA
Bolígrafo ecológicos promocionales.   
Estado	de	México. (55)	35486666.	
ventas@innovacioncreativa.com.mx,	
www.innovacioncreativa.com.mx

IOS OFFICES
Oficinas ejecutivas sustentables.   
Distrito	Federal. (55)	12537000.
info@iosoffices.com,	
www.iosoffices.com.mx

KLIPP
Productos sustentables para la oficina.  
Querétaro,	Querétaro.	(444)	1308112.	
moises.tinajero@klipp.com.mx

KOLOR MATS
Contenedores para separación 
de residuos para oficinas. 
Distrito	Federal. (55)	55160880.
ventas@kolormats.com.mx,
www.kolormats.com.mx

LÁPIZ VERDE DESPACHO 
DE DISEÑO ECOLÓGICO
Diseño grafico elaboración de paginas web.  
Distrito	Federal.	(55)	55951221.
contacto@lapizverde.com,	
www.lapizverde.com

LDM
Empresa dedicada a la soldadura 
plástica, lona y malla. 
Hermosillo, Sonora.	(662)	1080020.	
direccion@corporativoldm.com,	
www.corporativoldm.com

LIBRETAS NIKTE
Libretas artesanales. Nuevo	León.	
(81)	11605192.	niktelibretas@gmail.com,	
www.facebook.com/libretas.nikte

LUMEN
Venta de productos sustentables para 
papelería y oficina. Distrito	Federal. 
(55)	116750000.	arco@lumen.com.mx,	
www.lumen.com.mx

MAERSA
Empresa que promueve la ecología. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	56889309.

MEXCUP
Empresa de productos y servicios 
de impresión que usa tintas ecológica. 
Aguascalientes. (81)	83313699.	
ventas@mexcup.com.mx,	
www.mexcup.com.mx

MEXICO EN ROSA
Artículos de papelería ecológicos y 
sustentables. Distrito	Federal.	
(55)	41406937.	
contacto@mexicoenrosa.com,	
www.mexicoenrosa-ecologico.com
   
OFITERRA
Papelería ecológica y material de oficina a 
empresas. Colima,	Colima. (34)	18276500.	
info@ofiterra.es,	www.ofiterra.es

PAPELERIA ECOLOGICA
Fabricantes de artículos de papelería 
ecológicos. Ecatepec	De	Morelos,	
Estado	de	México. (55)	67267992.	
papeleriaecologica@hotmail.com,	
www.papeleriaecologica.jimdo.com

PAPELES RECICLADOS Y 
FABRICADOS ARTISTICAMENTE
Recicladora de papel bond líneas de papel 
bon. Quintana	Roo. (998)	3041861.	
vsaucedo@miniecogift.com,
www.miniecogift.com

PERFEX
Encuadernación arillo metálico plástico 
espiral y térmico. Doctores,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	55782177.	
minervav@perfex.com.mx,		
www.perfex.com.mx

PILOT PEN MÉXICO
El primer bolígrafo en el mundo hecho 
de botellas recicladas. Jalisco. 
(33)	66953010.	sclientes@pilotpen.com,	
www.pilotpen.com

PLASTICOS AMIGABLES AL AMBIENTE
Comercializadores de adhesivos 
biodegradables. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	55988656.	
ventas@plasticosamig.com

REINTEGRA
Papelería ecológica. 
Puebla,	Puebla.	(445)	5323730.	
reintegrando@gmail.com

SAMIGAIA
Importadora y comercializadora. 
San	Nicolás	de	los	Garza,	Nuevo	León. 
(81)	13340871.	
jfraustro@samigaia.com

SCOTCH MÉXICO
Productos de la marca Scotch reciclados.  
Distrito	Federal. (55)	52700400.

STEELCASE DE MÉXICO
Líder en mobiliario de oficina y una mejor 
experiencia en el trabajo. Molino	del	Rey,	
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	55409916.	ventas@steelcase.com.mx,	
www.steelcase.com	

PAPeLeR
ÍA Y O

FICIN
A
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5 COSAS 
que se Obtienen de La

basuRa
• Por: M.c. sofía aGuado Portal

• Move&chanGe Green business / associate

Los patrones de consumo en la actualidad tienen, como consecuencia, el grave pro-
blema de la basura que, a nivel mundial, genera catástrofes ambientales difíciles de 

reparar. Se calcula que diariamente cada persona desecha aproximadamente 1.5 kg de re-
siduos de todo lo que consume: botellas de plástico, envolturas, tela, tetrapack, aluminio, 
unicel, cartón, residuos de comida, papel, entre otros. y difícilmente nos preguntamos 
qué sucede con esos materiales, a dónde van y qué se puede hacer con ellos una vez 
desechados. 
La ciencia y la tecnología han posibilitado re-aprovechar la gran mayoría de los desechos, 
y no creerías todo lo que se puede producir a partir de tu basura. Estas son 5 cosas que 
se pueden obtener a partir de la basura que generamos:

Botellas de plástico

1      RoPA: Algunos tipos de plásticos (botellas de PET, por ejemplo) pueden ser procesados 
a partir de la fragmentación y fundición, para generar hilos que pueden ser utilizados 

en la fabricación de telas. Estas telas son utilizadas en chamarras o abrigos impermea-
bles.

2lADRIllos: Actualmente hay un boom en la eco construcción y uno de los elemen-
tos más utilizados en este tipo de arquitectura es la fabricación de ladrillos hechos a 

base de plástico triturado, ayudando a que la construcción sea mucho más ligera y con 
mayor capacidad térmica.

Llantas:

3PAvIMEnTo DE CAuCHo AsfálTICo: 
El caucho, el cual se encuentra común-

mente en las llantas, es uno de los mate-
riales más contaminantes. Si se le da un 
buen manejo, tiene un gran potencial den-
tro de las zonas urbanas, ya que se puede 
producir un tipo de asfalto que: mejora el 
drenaje de la capa asfáltica y prolonga la 
duración del pavimento; al igual que pue-
de reducir su fragilidad. 

Residuos orgánicos (comida)

4ABono oRGánICo PARA CulTIvos: 
Los residuos de comida, vegetales, 

restos de jardín e incluso servilletas (ce-
lulosa), tiene un gran potencial de recu-
peración y valorización. Este material es 
rico en nutrientes para las plantas y ayuda 
al crecimiento de cultivos y hortalizas, al 

mismo tiempo que ayuda a eliminar los 
agroquímicos que tiene repercusiones 
importantes en la salud y en el medio  
ambiente.

5BIoCoMBusTIBlEs: Con otra forma 
de procesamiento de la materia orgá-

nica, a partir de la biodigestión (sin oxíge-
no), se obtienen gases como el metano y 
dióxido de carbono, a partir de los cuales 
se pueden obtener biocombustibles como 
el etanol o energía eléctrica y calorífica. 

Sabiendo todas las posibilidades, tal vez 
podemos ver a los residuos desde otra 
perspectiva.

RECICLAjE Y DESEChOS
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TALLER DE ENCUADERNACION LAS HOJAS
Trabajos artesanales en cuadernos 
y libretas de material reciclado. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	38260523.	
lashojas.encuadernacion@gmail.com,	
www.facebook.com/lashojas.encuadernacion

VIDA-VERDE
Eco-promocionales hechos a base de 
materiales recuperados y de reuso.   
Mérida,	Yucatán. (999)	1304907.	
contacto@vida-verde.com.mx,
www.vida-verde.com.mx

WOODPAPER PRODUCTS
Fabricante de: hojas de madera y más.  
Cuernavaca,	Morelos. (777)	3179939.	
papelmadera1@hotmail.com,	
www.woodstickers.com

WORLD TAPE LERMA PAPEL 
Artículos y empaques de papel. 
Producción sustentable. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52562495.	ventas@lpapel.com,	
www.lermapapel.com

EMPRESAS 
RECICLADORAS

A.I.M.E
Reciclaje de llantas para fabricación 
de techos,fachadas,rejas,etc. 
Estado	de	México. (55)	53738576.
ventas@llantaecologica.com.mx,
www.llantaecologica.com.mx

ALAN RECYCLING
Empresa dedicada al reciclaje. 
Tijuana,	Baja	California. 
(664)	6268035.	
alanrecycling@gmail.com

ALFA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
Productor independiente de 
componentes de aluminio de motor. 
San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León. (81)	87481111.
info@alfa.com,	
www.facebook.com/ALFA_MX

ALQUIMIA RECICLADOS
Fabrica dedicada al reproceso de botella 
de PET y de hupe principalmente. 
Distrito	Federal.	(999)	9300832.
jarodriguez@alquimiaindustrias.com.mx 

AMACALLI
Reciclaje y recolección de papel y cartón. 
Naucalpan,	Distrito	Federal. 
(55)	52206301.	soporteaclientesmx@
amacalli.biz

AMACALLI OME
Compra y recolección de papel cartón 
periódico archivos y mezclas. San	Pedro	
Tlaquepaque,	Jalisco.	(33)	36065193.	
cperez@amacalli.biz

AYRES RECOLECCIÓN 
ECOLÓGICA SUSTENTABLE
Reciclaje, valorización y tratamiento de 
residuos. Nuevo	León. (81)	83764333.	
contacto@ayresresiduos.com.mx

BIOFUELS DE MÉXICO
Recolección de aceite vegetal usado para 
biodiesel. Distrito	Federal. (55)	20002627.	
biodiesel@recoleccionaceite.com

BIOPLASTIC
Reciclaje. Morelia,	Michoacán. 
(443)	1297430.

BOTELLAS BIO AKUA DE MÉXICO 
Empresa dedicada al reciclaje de botellas 
de agua. Querétaro. (646)	1521089.	
ventas@botellasbioakua.com

CEDIRECICLA
Recolección de desperdicio industrial. 
Distrito	Federal. (55)	56089319.	
contacto@cedirecicla.com.mx,
www.cedirecicla.com.mx

CENTRO DE RECICLAJE 
LOS CUROS CERCUS
Centro de reciclaje y plantas de tratamiento 
en Mérida. Mérida,	Yucatán. 
(55)	74716868.

COMERCIALIZADORA DE METALES SCH
Compra y Venta de Metales. Soledad	de	
Graciano	Sánchez,	San	Luis	Potosí. 
(444)	1743716.	comprassch@hotmail.com	

COMERSER
Compra y reciclaje de cartuchos de tóner 
y tinta usados.	Jalisco. (33)	31211459.	
dirrecion@comerser.com,	
www.comerser.com

COOPERATIVA DE CONSUMO 
RECICLADOS TARAHUMARA
Reciclaje local. Ciudad	Juarez,	Chihuahua.
(656)	6161524.
   
COPAMEX. EL GRAN PAPEL DE MÉXICO 
Papel cappuccino. San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León. (01800)	5834001.
info@copamex.com,	
www.copamex.com/reciclados

CPR MEX.
Empresa multinacional que produce 
resina de pet. Celaya,	Guanajuato. 
(461)	2121563.
  
DOMOS
Manejo de residuos desde su recolección 
hasta su disposición final. José	Benítez	Sur.	
651,	Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	89893999.	info@grupodomos.com.mx,	
www.grupodomos.com.mx

ECO 33
Venta de equipo recicladoras 
de plástico de la marca heat mx. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	36315203.	
eco33@hotmail.com

ECODOM
Contamos con registro de marca 
reciclamos scrap electrónico. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	20783726.	israelc144@gmail.com,	
www.ecodom.com.mx

ECOFRIGO
Centro de acopio recuperación reciclado 
y destrucción de refrigeradora. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
registro@ecofrigo.com.mx,	
www.ecofrigo.com.mx

ECOLOGIA Y LUBRICANTE
Producen aceite reciclado. 
Tultitlan,	Distrito	Federal. 
(55)	30031430.	rmolina@ust.com.mx,	
www.ust.com.mx

ECOLUSSION
Reciclaje del unicel a través de 
un proceso químico verde Ecofriend. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(449)	1235392.	ecolussion@gmail.com,	
www.facebook.com/pages/Ecolussion/987
448831287737?fref=ts

ECOPLASTICS
Plásticos en general. Jalisco. 
(33)	38090726.	grupotaja@hotmail.com,
www.ecoplastics.com.mx

ECOSAVE
Refrigerante ecológico refrigerante 
transitorio. Distrito	Federal. 
(55)	55987815.	a@ecosave.com.mx,	
www.ecosave.com.mx

EL CENTINELA RECICLADORA
Centro de reciclaje. 
Ensenada,	Baja	California. 
(646)	1202129.

EL REY DEL PET
Somos especialistas en el sector 
del reciclaje. Aguascalientes. 
(92)	9749242.
direccion.plasticosvyl@gmail.com,
www.elreydelpet.com.mx

EMPRESA DE RECICLA
Cartón, papel, plástico y madera. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(55)	59711036.	
empresa@sincorreo.com,	
www.recycla.cl

ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS 
DEL SURESTE
Acopiamos materiales reciclables 
antes que lleguen al basurero, papel. 
Villahermosa,	Tabasco.	
(993)	1735238.
marioamieva@hotmail.com,	
www.estrategiasecologicasdelsureste.
blogspot.mx
 
FERROMEX DEL NORTE
Fierro sustentable. Saltillo,	Coahuila. 
(844)	4394440.	info@fdn.mx,	
www.ferromexdelnorte.com.mx

FOODPRINT MX
Manufacturado y diseño de empaque de 
pulpa moldeada 100% reciclable. 
Mexicali,	Baja	California. (686)	9050388.	
gmassist@foodprintmx.com,	www.erigroup.
com.cn/site/ehtdocs/index.htm

GBI RECYCLING DIVISION
Planta recicladora de neumáticos 
en desuso. Mérida.	Yucatán. 
(999)	9429154.	gbirecycling@gmail.com,	
www.gbirecycling.com

GRUPO DE DESARROLLO INTEGRAL 
DE NUEVOS PROYECTOS
Ingenierías y fabricación de sistemas 
para el reciclado. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal. (55)	57706717.	
info@gdinpsa.com,	
www.gdinpsa.com

GRUPO SIMPLEX
Hojuela de PET. Escobedo,	Nuevo	León. 
(81)	81545360.	info@gsimplex.com,
www.gsimplex.com

HC SUSTENTA
Recicladora de plástico. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	12097323.
info@hcsustenta.com.mx,	
www.hcsustenta.com.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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IDEAS VERDES
Manejo y recuperación de metales. 
Distrito	Federal. (55)	59265775.	
h.sanchez@ideasverdes.com.mx,	
www.cerobasura.com.mx

IMARE
Venta y maquila de SCRAP, proceso 
de chatarra para fundición. 
Distrito	Federal. (55)	58883314.	
contacto@recicladora.com.mx,	
www.recicladora.com.mx

INDUSTRIA RECICLADORA DE TIJUANA
Reciclaje en Tijuana. Tijuana,	Baja	California.	
(664)	6258473.	irtodo@yahoo.com

INSTITUTO NACIONAL DE 
RECICLADORES (INARE)
Cuidado al medio ambiente como misión 
de la organización. Distrito	Federal. 
(915)	5526148.	contacto@inare.mx,	
www.inare.mx

INTERCONTINENTAL CELULOSA DE MÉXICO
Reciclaje de papel. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	53939000.	
ricardo.chavarria@intercelulosa.com.mx,
www.intercelulosa.com.mx
  
ITALMIRRETI
Desechos y Residuos industriales. Veracruz. 
(55)	31972591.	mc.cley77@live.com.mx

JACK ENGLE DE MÉXICO
Empresa ecológica. Tijuana,	Baja	California. 
(664)	9004585.

KIMBERLY CLARK
Renovar nuestros insumos y Reducir, 
Reutilizar y Reciclar los residuo. 
Distrito	Federal. 52827300.	
info@kimberlyclark.com

KSH INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ
Reciclado de desechos de aceite quemado 
y convertirlo en biodiesel. Morelos. 
(777)	3198614.	kshbiodiesel@gmail.com,	
www.recoleccionksh.org		

L.G. RECICLADORES
Centro de reciclaje. Heroica	nogales,	
Sonora. (631)	3521021.

LA PUERTA DE ORO DE PARRAL
Se dedican a la compra y venta de 
cartón, papel y metal. Hidalgo	Del	Parral,	
Chihuahua. (627)	5220650.	
lapuerta_parral@hotmail.com

LOGI
Ecología papel 100% reciclado y 100% 
nacional. Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal. 
(55)	53684073.	ventas@logi.com.mx,
www.logi.com.mx
  

MAYANPLAST
Reciclaje de desperdicios.
Mérida,	Yucatán. (999)	9460700.

MEINSUR
Compra y venta de chatarra y metales. 
Mérida,	Yucatán. (999)	2854321

MERCADO FRESCO DE SLOW FOOD
Siembra, cosecha y producción de 
hortalizas, alimentos sustentables. 
MÉRIDA,	Yucatán. (999)	2183949.	
slowfood.merida@gmail.com,	
www.yucatantoday.com/es/topics/merca-
do-fresco-de-slow-food-yucatan

MERCURY
Servicios de administración y custodia de 
archivos. Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	85829540.	david@mercurymex.com,	
www.mercurymex.com

MET SOLUTIONS
Empresa dedicada al reciclaje a través del 
desensamble de piezas. Zapopan,	Jalisco. 
(412)	4273712.	www.metsolutions.com.mx

METALES AVIÑA
Reciclaje de metales. 
Querétaro. (442)	2651898.

MEXPLASTICS RECYCLING
Reciclado Plástico. 
Nuevo	León.	(81)	84523209.	
mexplasticsrecycling@gmail.com,	
www.mexplastics.com.mx
  
MICROSITIO
Reciclaje electrónico. Benito	Juárez,	Distrito	
Federal. acammp@hotmail.com

MORPHOPLAST
Empresa dedicada al reciclaje de PET.  
Tlaxcala.	(241)	4127037.	
contacto@morphoplast.com,
www.morphoplast.com

NEO HÁBITAT
Reciclaje de Neumáticos. 
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México. 
(55)	53742917.
steffi.j@neohabitat.com.mx,	
www.neohabitat.com.mx

PLASTICOS AMBIENTALES DEL BAJIO
Recolección y reciclaje de pet. 
León,	Guanajuato. (477)	2927000.	
info@pab.com.mx,	www.pab.com.mx

PLÁSTICOS IBARRA
Recicladora de plásticos. 
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	36555268.
ibarraplasticos@hotmail.com

PLÁSTICOS NAVA
Recicladora de plásticos. 
Estado	de	México. (722)	2120643.	
plasticosnava@hotmail.com

PLASTICOS RECICLADOS
Se dedican al reciclaje de plásticos.     
Cuquio,	Jalisco. (33)	36750749.	
antonio_jauregui50@hotmail.com

PLÁSTICOS Y RECICLADOS SOCA
Reciclaje o Acopio de Desperdicios   
Distrito	Federal.	(81)	13672307.

PLASTILAM
Productos plásticos reciclados. 
El	Trébol,	Tepotzotlán,	Estado	de	México. 
(55)	58762830.	
ventas@plastilam.com.mx,	
www.plastilam.com.mx

PLASTILLANT
Compra y Venta de plásticos. 
Zapopan,	Jalisco.	(33)	36820355.

PLASTINEYJOS
Empresa recicladora, compra y 
venta de materiales reciclados. 
Mérida,	Yucatán.	(999)	9113069.	
plastineyjos.ventas@gmail.com,	
www.plastineyjos.blogspot.mx

POLIETILENOS UNIÓN
Polietileno que no daña al medio ambiente. 
Zapopan,	Jalisco.	(33)	31802829.

POLIVER
Compra y venta de PET. 
(-924)	2458396.	
poliver_mexico@hotmail.com

POLYPLASTICOS
Reciclado de plásticos. 
Distrito	Federal. (55)	10887738.	
polyplasticos3@hotmail.com

PROAMBI PRORECICLAJE 
AMBIENTAL JRAP
Reciclaje de electrónicos. 
Azcapotzalco,	Estado	de	México.	
(1800)	1122227.	clientes@proambi.com,	
www.proambi.com

PROCESADORA MACALLI
Recicladora de papel. 
Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	55176508.	
soporteaclentesmx@macalli.biz,	
www.amacalli.biz

PRODUCTOS SECUNDARIOS RECICLABLES 
Reciclamos todo tipo de materiales y 
algunos desechos industriales. 
Chihuahua. (656)	6106000.	
ventas@proseresa.com,	
www.proseresa.com

PROVEEDORA DE MATERIALES 
RECICLABLES
mpresa dedicada a la venta de materiales 
reciclables. Coahuila. (844)	4105608.	
contacto@alexdesign.com.mx

PROYECTO ECOVIA
Acopio de cartón metales electrónicos 
hdpe pet aceite vegetal usado. 
Moderna,	Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	36154486.	
informes@proyectoecovia.com,
www.casasem.org

QUO RECICLA
Empresa recicladora. Quintana	Roo. 
www.quo.mx/t/reciclaje	

RECALL INTERNACIONAL
RECICLAJE DE CELULARES. 
Las	Águilas,	 Álvaro	Obregón	México,	
Distrito	Federal. (55)	24556000.	
cygoca@yahoo.com.mx,
www.recallinternacional.com

RECICEL-CAUSA Y EFECTO
Reciclaje de celulares y apoyo a niños 
con cáncer. Monterrey,	Nuevo	León. 
(44)	15387982.	
administracion@recicel.com,	
www.recicel.com

RECICLA AMBIENTE
Empresa recicladora.	Irapuato,	
Guanajuato. (462)	6237744.	
helio@reciclaambiente.com,	
www.reciclaambiente.com

RECICLA SIGLO XXI
Empresa recicladora. Irapuato,	
Guanajuato. (462)	6258383.	
info@reciclasigloxxi.com,	
www.reciclassigloxxi.com

RECICLABLES ASIEL
Empresa recicladora. Tlanepantla	de	Baez,	
Estado	de	México. (55)	53839049.	
contacto@reciclabesasiel.com.mx,
www.reciclablesasiel.com

RECICLADO ALVAREZ PAPEL Y PLASTICO 
Desechos post industriales y post consumo.  
Distrito	Federal. (55)	43990221.
recicladoalvarezpapelyplastico@gmail.com,	
www.recicladosalvarez.jimdo.com

RECICLADO DE PLASTICOS 
LA MULA ECOLOGICA
Centro de acopio. Villa	de	Álvarez,	Colima. 
(312)	1173208.

RECICLADORA ECOLÓGICA PYM
Empresa reciladora. Iztapalapa,	
Distrito	Federal. (155)	36278043.

RECICLADORA ELECTRONICA
Reciclaje de Electrónicos y equipos de T.I. 
Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	12090019.	
info@recicladoraelectronica.com,	
www.recicladoraelectronica.com

RECICLADORA LA FRONTERA
Empresa recicladora. 
Nogales,	Sonora.	(631)	3131136.

RECICLADORA LORENE
Empresa recicladora.
Chihuahua. (1888)	9023511.

RECICLADORA MS
Centro de reciclaje local. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	46046535.
recicladoras77@gmail.com

RECICLADORA PALO VERDE
Empresa recicladora. 
Veracruz. (800)	73728322.	
www.repaveca.com.ve

RECICLADORA PICHARDO
Centro de reciclaje local. (664)	6296668.	
rec_pichardo@hotmail.com

RECICLADORA REFORMA
Empresa recicladora. Hermosillo,	Sonora. 
(662)	2143343.

RECICLADORA SANPRA
Empresa recicladora. San	Luis	Potosí,	
San	Luis	Potosí. (444)	2195869.

RECICLADORA SCHRADER
Empresa recicladora. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	46046535.	
recicladoraschrader@yahoo.com.mx

RECICLADORA TNT
Centro de reciclaje local. Mexicali,	Baja	
California. rgodinez@hotmail.com,
www.rtnt.com.mx

RECICLADORA TRANS-ECO 
Cobre, plástico, aluminio, madera, textil, 
papel y cartón. Tepezalá,	Aguascalientes. 
(449)	1533971.

www.laspaginasverdes.com
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RECICLADORA Y COMERCIALIZADORA 
DE PAPEL
Empresa recicladora. 
Distrito	Federal. (55)	55676133.

RECICLADORA Y 
INTERNACIONAL ECOMUNDO
Empresa recicladora. 
Sinaloa. (668)	8243320.	
rtecomundo@hotmail.com,	
www.recicladoraecomundo.com

RECICLADOS 2000
Empresa recicladora. 
Irapuato,	Guanajuato. (462)	6235656.

RECICLADOS AGUIRRE
Empresa recicladora. Monterrey,	
Nuevo	León.	(81)	83843953.

RECICLADOS BTHOM
Empresa recicladora. Toluca,	Estado	de	
México.	(722)	2114687.

RECICLADOS CRUZ
Empresa recicladora. 
Puebla. (222)	7556939.

RECICLADOS DE ALTA CALIDAD 
Empresa recicladora. 
Nuevo	León.	(81)	83713744.

RECICLADOS DE CHIAPAS
Centro de reciclaje local.   
Tuxtla,	Chiapas. (961)	1530589.
  
RECICLADOS ECOLÓGICOS DE PUEBLA
Empresa recicladora. San	Felipe	Hueyotlipan,	
Puebla.	Puebla. 2222166426.

RECICLADOS ECOLÓGICOS DIVERSOS
Centro de reciclaje local. Santa	Maria,	
Ciudad	Juarez,	Chihuahua. (656)	3245617.	
jonathan@recodigroup.com,
www.recodi.com.mx

RECICLADOS GDL MÉXICO
Empresa recicladora. Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	36433125.

RECICLADOS PLÁSTICOS DE MÉXICO
Empresa recicladora. Santa	Ana	Tepetitlán,	
Zapopan	,	Jalisco. (33)	36847466.	
contabilidad@reciplasticos.com.mx,
www.reciplast.webs.com

RECICLADOS RECA
Centro de reciclaje local. Coahuila.
(878)	7901751.

RECICLADOS Y FIBRAS ECOLOGICAS
Servicio integral platicas de 
concientización contenedor. 
Hermosillo,	Sonora. (662)	2511107.	
informacion@refecome.com,	
www.refecomexico.com

RECICLADOS Y SERVICIOS
Centro de reciclaje local. Ciudad	Juarez,	
Chihuahua. (656)	6370921.

RECICLAJE AMBIENTAL DEL PLASTICO 
Reciclaje de plástico. 
Campeche,	Campeche. (981)	8169336.

RECICLAJE DE CÓMPUTO
Empresa recicladora. Iztapalapa,	Distrito	
Federal. (55)	42067682.

RECICLAJE DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
Empresa recicladora. 
Distrito	Federal. (55)	41708522.

RECICLAJE DE OCCIDENTE
Empresa recicladora. 
Jalisco. (133)	36433125.	
www.reciclajedeoccidente.com

RECICLAJE INDUSTRIAL GALLAND  
Centro de reciclaje local. Villahermosa,	
Tabasco. (993)	3541372.

RECICLAJE Y SERVICIOS 
INDUSTRIALES SEPCAR
Centro de reciclaje local. Tamaulipas. 
(867)	7146877.	info@sepcar.com.mx

RECICLAJES CENTAURO
Centro de reciclaje local. 
Durango,	Durango. 
vpulido@corpdgo.com.mx

RECICLAJES GAONA
Centro de reciclaje local. 
Nayarit. (327)	2741744.

RECICLAJES SAN LUIS
Centro de reciclaje local. 
San	Luis	Potosí. (444)	8215799.

RECICLAJES SUSTENTABLES 
ESPECIALIZADOS
Empresa dedicada al reciclaje de papel. 
Tultitlán,	Estado	de	México. 
(55)	40557336.	
esoto@reciclajessustentables.com.mx

RECICLAJES TALISMÁN
Centro de reciclaje local. 
Puebla,	Puebla. (222)	2244905.	
www.reciclajestalisman.net

RECICLATONER DE MEXICO 
Reto es una empresa remanufacturadora 
de tintas y tóner 100% mexicana. 
Iztacalco,	Distrito	Federal. (55)	24550921.	
ventas@reciclatoner.mx,	
www.reciclatoner.mx

RECICLATRONICA TOLUCA
Empresa recicladora de residuos 
y electrónica.	Toluca,	Estado	de	México. 
(722)	2730077.	
contacto@reciclatronica.com,
www.reciclatronica.com

RECICLEMEX
Centro de reciclaje local. Nuevo	León.
(81)	17749208.	contacto@reciclemex.com,	
www.reciclamexdelnorte.com

RECICLIND RECICLAJES INDUSTRIALES 
Centro de reciclaje local.
Puebla.	(222)	2713022.

RECICOLECTO
Centro de reciclaje. Ciudad	Juárez,	
Chihuahua. (656)	6290088.

RECILLANTA
Impulsar el reciclaje de llantas de 
desecho en todo México. 
Aguascalientes.  (81)	15224450.	
newstire@recillanta.mx,	
www.recillanta.mx

RECIPLANT
Reciclaje. Morelos. 
(777)	3189002.	info@reciplant.com,	
www.reciplant.com

RECREAPLASTIC
Reuso de plástico. 
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	30773042.

RECUPERACIONES INDUSTRIALES 
INTERNACIONALES
Recuperadora de recursos.   
Nuevo	León. (81)	81541900.	 	
www.monterrey.riisa.com.mx

RECUPERADORA DE TODO METAL 
Recuperadora de recursos. 
Quintana	Roo. (998)	1369275.
  
RECUPERADORA GRUPO UNIÓN
Centro de acopio compra-venta 
de todos los materiales.	
Iztacalco,	Distrito	Federal. 
(55)	57015579.	
dizaragoza2001@yahoo.com.mx,	
www.recuperadoraunion.com

RECUPERADORA Y MAQUILADORA 
DE PLASTICOS
Se dedica a la compra y venta de material 
renovable. PARQUE	INDUSTRIAL	NAULCALPAN,	
Naucalpan	De	Juárez,	Estado	de	México. 
(55)	53122324.	info@plasticosreich.com,	
www.plasticosreich.com
    
RECY METALES
Compra y venta de metales. Gustavo	A.	
Madero,	Distrito	Federal. (55)	57592159.	
recymex@prodigy.net.mx	

REMEX DE QUERÉTARO
Empresas recicladoras. Querétaro.  
comercializacion@gruporemex.com,	
www.gruporemex.com

RESICLOS
Una empresa social y ambiental para 
reutilizar. Santa Clara, Minatitlan,	Veracruz. 
(922)	1318398.	ventas@resiclos.com.mx,	
www.resiclos.com.mx

RYMERSA
Recolección y Manejo Especial de Residuos 
Sólidos y Asociados. Álvaro	Obregón,	
Irapuato,	Guanajuato. (462)	6274672.	
jesus.morales@rymersa.com

SA RECYCLING DEL NORESTE 
Centro de reciclaje.	Baja	California. 
(686)	8421238.	
kbarrera@sarecycling.com.mx,	
www.sarecycling.com.mx

SIPRESA
Empresa familiar que ha estado en el 
ramo del reciclado. Ciudad	Juárez,
Chihuahua. (656)	1708049.	
ventas@sipresadecv.com,	
www.sipresadecv.com

SISTEMAS NACIONALES 
ECOLÓGICOS (SIMEC)
Recolección y Reciclaje. Jalisco. 
(33)	36829665.	www.sinec.com.mx

SMURFIT KAPPA
Líderes en soluciones innovadoras de 
empaque. Tlalnepantla	de	Baz,	Estado	de	
México. (55)	57292300.	
ir@smurfitkappa.com,
www.smurfitkappa.com

SOLUPLASTIC
Venta de productos reciclados de plástico.  
Nuevo	León.	(81)	80007931.	
sales@soluplastic.com,	
www.soluplastic.com

SUSTENTAE
Compra y venta de pet hdpe 
hdpe rígido y pp a granel.
Culiacán,	Sinaloa. (667)	7124503.	
direccion@sustentae.com.mx,
www.sustentae.com.mx

T.L.Q. LAURA MARGARITA MILLÁN
Cartón, madera, fierro, plástico. 
Aguascalientes. (449)	9500558.

TECNOREC
Fabricación de equipos y maquinaria 
para reciclado. Guadalajara,	Jalisco.
(33)	12033880.	
sales@tecnorec.mx,
www.mexico.smetoolkit.org/

TERRACYCLE MÉXICO
Reciclaje de basura. 
Nuevo	Repueblo,	Monterrey,	
Nuevo	León.	(81)	14777340.	
atencionalconsumidor@terracycle.com,	
www.terracycle.com.mx

THE RECYCLE GROUP
Empresa dedicada al reciclaje de 
diversos productos de desperdicio. 
Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
sales@therecyclegroup.com,
www.therecyclegroup.com

TRATAMIENTOS DE 
RECICLADOS DEL SURESTE
Reciclaje sureste. Mérida,	Yucatán. 
(999)	1820026.

TRECHEMET
Reciclaje. Distrito	Federal. 
(55)	55176618.
 
TREONICX CORPORATION
Instalación de paneles solares. 
Benito	Juárez,	Quintana	Roo.	
(998)	2527656.	treonicx@hotmail.com,	
www.treonicx.com

UNITED PLASTIC RECYCLING 
Reciclaje de plástico industrial. 
Salinas	Victoria,	Nuevo	León.	
(81)	83977540.	
ealarcon@prodigy.net.mx,	
www.unitedplasticrecycling.com

VERDEK
Empresa dedicada al reciclaje de 
envases multicapa post-consumo. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	21673277.	info@verdek.com.mx,	
www.verdek.com.mx

YONKE MATERIALES UNIDOS
Empresa ecoamigable. 
San	Marcos,	Chihuahua. 
(664)	6216611.	www.yonkefenix.com

ZIMMER
Administración y comercialización 
de desperdicios industriales. 
Nuevo	León.	(81)	87484000.	
ventas@zimmer.com.mx,	
www.zimmer.com.mx

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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MANEJO INTEGRAL
DE DESPERDICIOS

ACOPLASTIC
Compra de botellas PET y envases de 
leche hdpemulticolor postconsumo. 
El	Salto,	Jalisco. (33)	11834597.	
acoplastic@hotmail.com

ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS 
ECO-AMBIENTE
Manejo de residuos responsable con el 
ambiente. Centenario,	Baja	California. 
(664)	6811940

AER WORLDWIDE
Reciclaje de equipo electrónico.
(33)	36736581.	antony@aerworldwide.com

ALTERNATIVAS BIOPLÁSTICAS
Aditivo orgánico; da vida útil infinita 
al plástico 100% reciclable. 
Distrito	Federal.	(55)	30986130.	
info@alternativasbioplasticas.mx

AN RECICLAJE
Reciclaje, transportación y confinamiento 
de cualquier tipo de residuo. Tlalnepantla	de	
Baz,	Estado	de	México. (55)	50262336.	
contacto@anreciclaje.com,
www.facebook.com/palleterama

BALLOTE TEC 
Reciclaje de plástico y desperdicios. 
Buen precio, calidad y servicio. 
Campeche,	Campeche. (981)	8115435.

BIO FASE
Nos dedicamos al desarrollo de tecnologías 
en plástico biodegradable. Monterrey,	Nuevo	
León. (81)	83582000.	info@biofase.com.mx,	
www.facebook.com/biofasemexico

BIO REINTEGRA
Comercializadora de productos 
biodegradables. Ensenadam	Baja	California. 
(646)	2054730.	bio.reintegra@gmail.com,	
www.facebook.com/bio.reintegra	comercia-
lizadora	de	productos	biodegradables

BIOCLEANATURE PRODUCTOS 
BIODEGRADABLES
Diferentes productos biodegradables y 
desechables. Estado	de	México. 
(492)	9225067.	
biocleanature@yahoo.com.mx

CALI RESOURCES
Manejo de recursos. Catazajá,	Chiapas. 
(664)	6072399.	www.caliresources.com.mx

COMERCIALIZADORA PITUCHE 
Desechables de papel. Guadalajara,	Jalisco. 
(33)	36714943.	jtlc@pituche.com

CONCIENCIA POR LA NATURALEZA 
Impulsar manejo responsable de residuos 
sólidos urbanos. Tultepec,	Estado	
de	México.	(55)	58929925.	
luis.garciam@concienciaporlanaturaleza.
mx.com,	www.concienciaporlanaturaleza.mx

CONCRETOS RECICLADOS
Reciclaje de los residuos de la 
construcción. Iztapalapa,	
Distrito	Federal. (428)	2595542.	
info@concretosreciclados.com.mx,	
www.concretosreciclados.com.mx

DESARROLLADORA DE SOLUCIONES 
SUSTENTABLES (DSS)
Plástico biodegradable. 
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	83582000.	
contacto@dss-biotech.com

DESPERDICIOS INDUSTRIALES 
DE CUERNAVACA
Servicios integrales en el manejo de 
residuos. Jiutepec,	Morelos. 
(777)	3201278.	
www.dicsaonline.com.mx

ECOCICLA
Manejo integral de residuos. 
León,	Guanajuato. (477)	3060859.	
ecocicla_leon@yahoo.com.mx

ECOLTEC
Soluciones ambientales para la disposición 
de residuos industriales. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	57240271.	
ecoltec@holcim.com,	
www.ecoltec.com.mx

ECOSAFE 
Soluciones integrales en la 
administración de residuos industriales.	
Querétaro. (442)	2282182.	
ecosafe@ecosafe.com.mx,	
www.ecosafe.com.mx

ENVASES Y DESPERDICIOS 
INDUSTRIALES EL CASTOR
Recolección de desperdicios. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55261180.

FABEVA GRUPO INDUSTRIAL 
Compra y venta de metales no ferrosos y 
plásticos. General	Escobedo,	Nuevo	León. 
(81)	88658484.	rsanchez@saveba.com.mx,	
www.fabeva.com.mx

GAMMAKAT LOGISTIC
Convertir basura (rus) en diesel sintético. 
Mérida,	Yucatán. (999)	9138132.	
merida@emmexico.com,	
www.gammakat.com

GESTIÓN INTEGRAL PARA MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDO
Manejo de residuos sólidos.   
Guadalajara,	Jalisco. (33)	 30308250.

HONG KONG PLASTIC
Empresa recicladora especializada en el 
manejo compra. Ensenada,	Baja	California. 
(646)	1127148.	ricardo@hkp.mx

LAREOCSA
Compra de PET cartón y papel 
para su reciclaje. Zapopan,	Jalisco. 
(33)	31101218.	lareocsa@prodigy.net

LLANTERA ARTURO
Llantas no dañinas con el ambiente. 
Aguascalientes. (499)	9774410.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS  
Manejo de residuos. Distrito	Federal.
(55)	55231143.	df@mir-mexico.com

MÁS ARBOLES MÁS AGUA
Muebles de celulosa, desechables 
biodegradables, etc. León,	Guanajuato. 
(447)	1991253.
  
PLÁSTICOS DEGRADABLES
Distribuidor en del aditivo d2w 
para plásticos con vida controlada. 
Jiutepec,	Morelos.	(777)	3800523.	
contacto@platicosdegradables.com.mx,	
www.plasticosdegradables.com.mx

PROCESADORA AMACALLI
Compre y venta de cartón y papel.   
Naucalpan	de	Juárez,	Estado	de	México. 
srenteria@amacalli.biz,	www.amacalli.com

QUIMICA RIMSA 
Asociación civil dedicada al medio ambiente.  
Zapopan,	Jalisco.	(33)	32011916

RECICLAJE INDUSTRIAL SANCHEZ
Se dedica a la compra de chatarra.    
Ciudad	del	Carmen,	Campeche.
(938)	1182798.	
reciclaje_sanchez@hotmail.com

REDISA AMBIENTAL
Manejo integral de residuos. 
Las	Hadas,	Aguascalientes,	
Aguascalientes. (449)	1533343.	
contacto@redisaambiental.com,	
www.redisaambiental.com

REMSA RECICLA ELECTRÓNICOS MÉXICO 
Reciclaje de electrónicos. Distrito	Federal. 
(1800)	7073672.

RENOVA IND
Servicio integral a gestión de desperdicios.  
Querétaro. (442)	2256338.	
mmartinez@renovaindustrial.com,	
www.renovaindustrial.com
  

REOIL
Recolectan aceite usado de cocina. 
Unidad	Habitacional	Lindavista	Vallejo,	
Azcapotzalco,	Distrito	Federal. 
(55)	55870033.	jose.pena@reoil.net,	
www.reoil.net

RESIDUOS UTILIZABLES
Reciclado de materiales industriales.   
Nuevo	León. (81)	84522165.	
direccion@reusa.mx,	
www.reusa.mx

RETORNO LEGAL DE 
EMPAQUES RELEMSA
Empresa de reciclaje. 
Sonora. (642)	8534930.

RHINO INDUSTRIES DE MÉXICO
Empresa recicladora. San	Juan	de	Ocotan,	
Zapopan,	Jalisco. (33)	39448633.	
contacto@rhinopolymers.com.mx,	
www.rhinopolymers.com.mx

SCRAPEX SA DE CV
Empresa dedicada al reciclaje y 
disposicion final de Electronicos. 
San	Pedro	Totoltepec,	Toluca,	Estado	de	
México.	(722)	5070215.	
info@scrapex.mx,	www.scrapex.mx

SCRAPS TRADING AND 
RECYCLING SA DE CV
Reciclaje. Jalisco. (474)	7469447.	
str.lagos@outlook.es,	
www.recolectoradebasura.com

SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉXICO 
Empresa recicladora de papel y cartón.  
Distrito	Federal. (55)	57292300.

SUPER CAPTURADOR
Reciclado de residuos, manejo 
integral de residuos. 
Aguascalientes. (55)	55988320.	
informes@supercapturador.com.mx,	
www.supercapturador.com.mx

SUVALSA
Manejo de residuos peligrosos y no 
peligrosos. Tlalpan,	Distrito	Federal. 
(55)	54852800.	logistica@suvalsa.com,	
www.suvalsa.com		

TERRASANA
Reciclaje materiales de origen vegetal, 
aprovechando productos orgánico. 
Distrito	Federal. (311)	2119643.	
info@terrasana.com.mx,	
www.terrasana.com.mx

TRIDOC
Trituración de documentación confidencial. 
Guanajuato. (477)	7636818.
info@tridoc.com.mx,	www.tridoc.com.mx

WE CARE PRODUCTS
Línea de desechables biodegradables.   
Guadalajara,	Jalisco. (33)	12022733.	
jralmada@wecareproducts.com.mx,
www.wecareproducts.com.mx
  
YONKE FÉNIX
Protección del medio ambiente en nuestra 
labor. Chihuahua. (656)	6495940.

                      YO RECICLO
                       ¡Vivimos para NO dejar
     huella, vivimos para Reciclar! 
     Nuevo	León. (81)	13340551.	
					hector@yoreciclo.com.mx,	
					www.yoreciclo.com.mx

MAQUINARIA
Y CONTENEDORES
PARA RECICLAJE

A1 CONTENEDORES
Produce contenedores para nivel 
medica municipal industrial hotelera. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	55272498.
info@a1contenedores.com.mx,	
www.a1contenedores.com.mx

CENTROS DE RECICLAJE RECUPERA
Se dedica a la comercialización de 
materiales reciclables. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	56611776.
recicla@recuperamexico.com,	
www.recuperamexico.com

CONSANHI
Recolección de toallas femeninas 
para su desecho adecuado. 
Distrito	Federal. (55)	55396914.	
servicioalcliente@consanhi.com.mx,	
www.consanhi.com.mx

DIMOPLAST
Calentadores solares de agua. 
Iztapalapa,	Distrito	Federal. 
(55)	55397290.
gdominguez@calentador.com.mx,
www.doyca.com.mx

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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ECOPURE
Fabricación de plásticos biodegradables.  
Estado	de	México.	(553)	5986100.	
ericksuarez@ngt.com.mx,	www.ecopure.mx

ELECTROPARTES DE INDUCCIÓN
Fabricación de equipos para reciclaje de 
cables de cobre. Gustavo	A.	Madero,		
Distrito	Federal. (55)	55628423.	
eamglobal@yahoo.com.mx,	
www.desforradorasdecable.mex.tl

GRUPO DE TECNOLOGÍA ALTERNATIVA
Fabricamos sistemas integrales 
reciclaje desechos M.R.SIRDO. 
Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	52562178.
gtasc2004@yahoo.com.mx,	
www.sirdo.com.mx

GRUPO MARESA
Organización preocupada por la naturaleza 
y la sociedad. Saltillo,	Coahuila. 
(844)	4311021.	maresat@prodigy.net.mx

GUPO MEX AMBIENTAL
Servicio económico ambiental. 
Distrito	Federal. (55)	21673277.	
jcguerra@grupomexambiental.com,	
www.grupomexambiental.com.mx

HENGSHENG PLASTIC MX
Reciclamos, reprocesamos biodegradamos 
y producimos productos plástico. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	12537346.
contacto@hengplasticmx.com,	
www.hengplasticmx.com
 
HEUFT MÉXICO
Maquinaria para ensamblaje y reciclado de 
latas. Estado	de	México. (55)	55727287.	
mexico@heuft.com.mx,	www.heuft.com

ICITY MEXICO
Venta de contenedores de basura y 
señalización vial. Gustavo	A	Madero,	
Distrito	Federal. (55)	55413260.	
ventasicity@gmail.com,	
www.icitymexico.net

IMPORTADORA DE MOLDES 
Y MÁQUINAS PLÁSTICAS
Maquinaría para el plástico y para el 
reciclaje del mismo. Ejido	San	Bartolito,	
Estado	de	México. (55)	22790314.	
ventas@mmplastics.com.mx,	
www.mmplastics.com.mx

INNOVATECK
Tecnología para la industria del plástico 
reciclaje. Venustiano	Carranza,	
Distrito	Federal. 5533005493.	
contacto@innovateck.com.mx,	
www.innovateck.com.mx

MEXPOEYUHSA
Fabricación de maquinaria. 
jalisco,	Jalisco. (33)	31616161.	
c.casellanos@mexpogdl.com,	
www.mexpogdl.com

MONTEQUIPO
Prensas compactadoras de desperdicios 
de papel cartón y semillas. 
Estado	de	México. (55)	53939708.	
montequipo@montequipo.com,	
www.montequipo.com

PAPER WASTE RECYCLING 
MEXICO SA DE CV
Servicios integrales de reciclaje de 
materiales, venta de maquinaria selecciona. 
Celaya,	Guanajuato.	(461)	1615000.	
contacto@paperwastemexico.com,	
www.paperwastemexico.com

RECICLADORA MARANATHA
Empresa recicladora. 
Sonora.	(662)	2842730.

RECIMAC
Asociación civil. General	Escobedo,	
Nuevo	León. (81)	82390351.

TECNOPLAST MÉXICO
Tecnología sustentable. Tlaxcala.
(222)	2633263.	ventas@tecnoplast.com.mx,	
www.tecnoplast.com.mx
  
TIRESYS
Tecnología para el reciclado de neumáticos.  
Cuajimalpa	de	Morelos,	Distrito	Federal.
(55)	52339176.	info@tiresysonline.com,	
www.tiresysonline.com

YARI MACHINES
Maquinaria para reciclaje de plástico.  
Minerales,	Miguel	Hidalgo,	Jalisco.	
(33)	36892439.	ventas@yarimachine.com, 
www.yarimachine.com

MATERIALES Y PRODUCTOS 
RECICLADOS

A TO Z METALES
Metales sustentables. 
Baja	California. (665)	6546585.

ASOCIACIÓN REGIONAL 
FORESTAL LAS CHOAPAS
Organización comprometida con la 
conservación del medio ambiente. 
Las	Choapas,	Veracruz. (923)	1169305.
arefoch_10@hotmail.com
  
AVN RECICLADORES
Reciclaje. Ciudad	Juarez,	
Chihuahua. (659)	6199689.	
ventas@avnrecicladores.com

AWRS SA DE CV
Venta, instalación y mantenimiento  
de maquinaria. Nuevo	León. 
(81)	15050948.	ventas@awrs.com.mx,	
www.facebook.com/awrssadecv

BAJA RECICLA
Comercialización y transformación de 
materiales reciclables. Baja	California.	
(664)	3037407.	bajarecicla@hotmail.com,	
www.facebook.com/baja.recicla

BAJA RECYCLING
Reciclaje local. Mexicalli,	Baja	California. 
(664)	6216800.	info@bajarecycling.com

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.
Laboratorio Quimico con soluciones am-
bientales. Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	53252600.	frank.zeller@basf.com,	
www.facebook.com/basf/

BEVERT
Playeras orgánicas. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	56721128.	
berniecevans@gmail.com,	
www.facebook.com/bevert
   
BIODIESEL MORECO
Conversión a biodiesel de aceites vegetales 
y grasas animales desecho. Tarímbaro,	
Michoacán. (443)	3430474.	
morelia@moreco.com.mx

BRANDUP
Lápiz de papel periódico reciclado 
de mezclilla y de llanta. Distrito	Federal.
(55)	53396483.	mkt@gobrandup.com

CELULOSA Y PAPEL DEL BAJIO 
Fabricamos papel 100% reciclado.   
León,	Guanajuato.	(477)	7706050.
ventas@ceypabasa.com.mx,	
www.ceypabasa.com.mx

CFF DE MÉXICO
Centro de acopio de chatarra. 
Ecatepec	de	Morelos,	Estado	de	México. 
(55)	57764762.	www.cffrecycling.com
  
COMERCIAL RECICLADORA
Centro de reciclaje. Chihuahua,	
Chihuahua. (614)	4100591.

CONVERTIDOR DE PAPEL
Realización de servilletas, cuadernos, 
higiénico y todo tipo de papel.	Ixtapaluca,	
Estado	de	México. (55)	50632500.
www.convertipap.com.mx

DELTA INDUSTRIAL
Mantenimiento, recarga a extintores, 
señalamientos, cursos capacitación. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	16750110.	
deltaindustrial@hotmail.com,	
www.deltaindustrial.com.mx

DIBASA
Materiales reciclados. Estado	de	México. 
(717)	1442154.	dibasacv@dibasa.com.mx,	
www.dibasa.com.mx

DRY CLEAN FILTERS
Reciclado de filtros de aire. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	2544394.
ventasdcf@yahoo.com.mx,
www.drycleanfilters.com.mx

ECO SERVICIOS DE RECICLAJE
Reciclaje local. Ciudad	Juarez.  
(656)	6331111.

ECOSHELL
Desechables biodegradables elaborados 
a base de biopolimeros. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal. (55)	52164074.	
ventas@ecoshell.com.mx,	
www.ecoshell.com.mx

EL RETACITO
Reciclamos ropa que ya no uses en mochilas 
y accesorios. Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	50324857.	retacito@gmail.com,
www.elretacito.com.mx

FERROTERMO
Fierro sustentable. 
Distrito	Federal. (55)	29567044.	
centrodereciclaje@ferrotermo.com

FRANQUICIA DE RECICLAJE
Remanufactura de cartuchos de 
impresoras, bajo la norma iso: 9000. 
Irapuato,	Guanajuato.	(462)	6269257.
 
GADI
Fabricamos sobre diseño artículos en telas 
vinílicas y ecológicas. Isabel	La	Católica	
466-4,	06880,	Algarin,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	62599560.	
gadipromocionales@gmail.com,
www.gadipromocionales.com.mx

GFM ELECTRONICS
Reciclaje de basura electrónica scrap de 
producción. Nuevo	León.	(81)	12955199.	
jesus.velazquez@gfmelectronics.com,
www.gfmeenvirotech.com

GLOBALLINE RECICLAJE
Centro de reciclaje. 
Saltillo,	Coahuila. (844)	4322066.

GLOBALTI
Cartuchos para impresoras de tóner 
y de inyección. Venustiano	Carranza,	
Distrito	Federal. (55)	24587474.	
informes@globalti.com.mx,	
www.globalti.com.mx

GLOBALTI TIJUANA
Cartuchos de Tinta y Toner, Reparación 
de Computadoras, Impresoras, Laptop. 
Boulevard	Diaz	ordaz,	Swatmeep	Siglo	XXI,	
15742,	Local	45,	22115,	La	Joya,	Tijuana,	
Baja	California. (664)	6081664,	
ventas@globalti-tijuana.com,	
www.globalti-tijuana.info

GMPM
Fabricación de empaques de pulpa 
de papel moldeado, reciclados. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	37356326.	
ventas@gmpm.com.mx,	www.gmpm.com.mx

GREEN BAY MÉXICO
Sistemas de etiquetado y serigrafía. 
Azcapotzalco,	Distrito	Federal. 
(55)	53685080.	ventas@gbp.com.mx,	
www.gbp.com.mx

GRUPO DE RECOLECCION 
ECOLÓGICO NACIONAL
Recolección y reciclaje de desechos 
comerciales. Nuevo	León. (81)	18731208.	
antonio.martinez@greenambiental.com,	
www.greenambiental.com

GRUPO INDUSTRIAL VELA
Comercialización de plásticos reciclados.
San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí.
(444)	7992708.	
adminiindustrialvela@hotmail.com,	
www.industrialvela.com

GRUPO PLASTIKROM
Aditivos para plásticos, pigmentos y 
preparaciones sintético orgánica. 
Jalisco.	(33)	36502345.	
ventas@plastikrom.com,
www.facebook.com/Grupo-Plastikrom

GRUPO RIGA
Reciclaje de material ferroso. 
Villahermosa,Tabasco.	(993)	3541372.	
compras.chatarra@gruporiga.com.mx,	
www.riga.cc

HAPACK
Manufactura de cartón. 
Escobedo,	Nuevo	León. (81)	19398889.	
holahapack@gmail.com,	
www.facebook.com/Hapackhacemoscajas/ www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:

R
ECICLAJE



130      Directorio • las pÁginas verdes     

HP PLANET PARTNERS
Programa de reciclaje de cartuchos. 
Distrito	Federal. (01800)	4726684.	
www.hp.com.mx

IBARO ELEMENTUM
Recicladora de plástico, cartón, papel, 
madera y residuos alimenticios. 
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(499)	3000047.	www.ibaro.mx

IMPERMEABILIZANTES Y 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Impermeabilizante de reciclado de llanta 
cinturada. Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	56076645.	gvargas@improec.com

INGREMEX
Empresa dedicada a la fabricación de 
productos de caucho reciclado. Xochimilco,	
Distrito	Federal.	(55)	65911421.
proyectos@ingremex.com,	
www.ingremex.com

INOQUOS
Fabricantes de envases ecológicos con 
pet reciclado. Guadalajara,	Jalisco.	
(133)	36357771.	ventas@inoquos.mx,
www.ecofriendly.inoquos.mx

INTERCELULOSA DE MÉXICO 
Distribuidoras. Estado	de	México.
(55)	55393900.

LAMINAS Y RECICLADOS DE OCCIDENTE 
Compra venta de materiales reciclables.  
Zapopan,	Jalisco. (33)	31101218.	
lareocsa_recepcion@hotmail.com

LIBRERIA ATICO
Compra y venta de libros usados.
Álvaro	Obregón.	Distrito	Federal.
(55)	55847627.	teoatic@gmail.com

MACRORECICLADOS
Centro de reciclaje.    
Jalisco. (333)	8150781.

MADISON RECICLADOS
Centro de reciclaje. Distrito	Federal.
(55)	24871235.

MANI PADME
Reutilizamos el material publicitario como 
los banners. Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(998)	8980698.	manipadme.mx@gmail.com

MANZOR RECICLAJES
Centro de reciclaje. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (55)	53631228.  

MAXICAJAS S.A DE C.V
Fabrican caja de cartón y lamina sobre 
medida. Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	52718581.	ventas@maxicajas.com,	
www.maxicajas.com

MAXIPET
Producción de envases PET. Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal. (55)	52762977.	
contacto@maxipet.net,	
www.maxipet.net

METAL COMERCIAL TEXCOCO
Metales que no dañan al medio ambiente. 
Tezoyuca,	Estado	de	México. 
(594)	9344594.

METALES INDUSTRIALES CENTRO 
Metales que no dañan al medio ambiente.  
Puebla. (442)	2235379.

MUNDOBOMBIS
Pañales y productos ecológicos. 
Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	84213032.
info@mundobombis.com,	
www.mundobombis.com

NIKE
Línea de zapatos deportivos hechos 
con materiales reciclados. 
Tlalpan,	Distrito	Federal. 
(55)	56551048.	nike@lov.com,	
www.nike.com

NOVAJAL
Productos de plástico reciclado 
principalmente tarimas topes y postes. 
San	Pedro,	Tlaquepaque,	Jalisco. 
(33)	13033308.	
novajaljavier@yahoo.com.mx
  
OCCIDENTAL METALS
Asociación civil. Jalisco. 
(33)	36950100.	www.occimet.com.mx

PAPEL Y PLASTICOS PARA 
RECICLAR ALVAREZ
Manejo de material post-industrial.  
Álvaro	Obregón.	Distrito	Federal.	
(55)	23852781.	
recicladoalvarezpapelyplastico@gmail.com,
www.recicladosalvarez.com.mx

PERFILES PLASTICOS
Fabricación de tablas reciclado. 
Morelia,	Michoacán. (443)	3157195.	
cpfv@hotmail.com,	
www.perfilesplasticos.com.mx

PLACA Y LÁMINA ALDO
Productos hechos a partir de materiales 
reciclados. Michoacán.	(45)	25246260.

PLÁSTICOS DE CÓRDOBA
Plásticos no dañinos. 
Córdoba,	Veracruz. (271)	7143505.

PLÁSTICOS DE LA AMERICAS SA DE CV 
Reciclaje de plásticos y electrónicos.  
Benito	Juárez,	Querétaro,	
Querétaro.	(442)	2104193.	
atencionalclietes@plamesa.com,	
www.plamesa.com

PLÁSTICOS INDUSTRIALES GAMA
Plásticos no dañinos. Gustavo	A.	Madero,	
Distrito	Federal. (55)	46320220.	
ventas@plasticosindustrialesgama.com.mx,	
www.plasticosindustrialesgama.com.mx

PLASTICOSMED
Reciclado de plástico. 
Atizapán	De	Zaragoza,	
Estado	de	México. (55)	53783056.	
plasticosmed@hotmail.com

PLASTIRECICLADOS PURION 
Plásticos reciclados. Zempoala,	
Distrito	Federal. (55)	52721633.	
reciplastik@prodigy.net.mx,	
www.maderaplastica.webstarts.com

PLASTIREPRO
Empresa dedicada al re-proceso 
de polietileno. León,	Guanajuato. 
(477)	7295587.	ventas@plastirepro.com

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  
Polietileno que no daña al medio ambiente.  
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(465)	9120577.

POLIETILENOS ESPECIALES 
Polietileno que no daña al medio ambiente.  
Azcapotzalco,	Distrito	Federal.	
(55)	55675865.

POLIOLES SA DE CV
Petroquímica con productos biodegradables 
y naturalmente depurables. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	91400500.	servsoclpv@gmail.com,	
www.polioles.com.mx

PRODUCTOS METALÚRGICOS SALAS 
Metal no dañino. Aguascalientes.
(449)	1453131.

PRODUCTOS RECICLABLES 3K
Productos reciclados y reciclables. 
Tamaulipas. (86)	77148325.

PRODUCTOS RECICLABLES 
DEL RÍO BRAVO
Productos desarrollados con base en el 
reciclaje. Tamaulipas. (62)	1483828.
  
PRODUCTOS SECUNDARIOS RECICLAB
Productos desarrollados con base en el 
reciclaje. Ciudad	Juarez,	Chihuahua.
(656)	6106000.

PRODUCTOS Y MATERIALES PLÁSTICOS
Productos desarrollados con base en el 
reciclaje. Jalisco.	(33)	39554734.  

PROFESIONAL RECYCLING
Servicio de recolección de basura.   
Baja	California,	Baja	California. 
(686)	5801010.	
atencion_clientes@prorec.com,	
www.prorec.com.mx

PURITRONIC
Planta y embotelladora de agua 
ecoamigables. Guadalajara,	Jalisco.	
(1800)	6400329.	www.puritronic.com.mx
  
QUVRA
Placas sólidas con contenido de vidrio 
reciclado. Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(777)	3020561.	info@quvra.com,
www.quvra.com.mx

RENNOVA POLIMEROS
Plásticos reciclados. 
Tultitlan,	Distrito	Federal.	(55)	58704000.	
contacto@rennova.mx,	www.rennova.mx

REPRESENTACIONES CYECSA 
Venta de empaques de cartón. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	38110123.	
ventasdf@cyecsa.com.mx,	
www.cyecsa.com

SERVICIO DEABL 
RECICLES DE MAZATLÁN
Reciclaje de Mazatlán. 
Mazatlán,	Sinaloa. (669)	9170087.

SERVICIOS ANTICONTAM
Empresa dedicada al reciclaje. 
Quintana	Roo. (988)	8888192.

SOLUCIONES INTEGRALES DE RECICLADO 
Soluciones ecoamigables.   
Jalisco. (33)	36940642.

SOLUCIONES PLASTICAS
Venta de productos de la industria 
de plástico ecoamigables. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	53863620.	
ventas_df@solucionesplasticas.com,	
www.solucionesplasticas.com

SORTEM
Comercializamos resinas de bioplástico 
para moldeo por inyección. Col.	Cuahtémoc	
San	Nicolás	de	los	Garza,	Nuevo	León. 
(81)	17765420.	ventas@sortem.com,	
www.sortem.com.mx

TABIQUES Y ESTRUCTURAS RECICLABLES 
Primer tabique de plástico en 
el mundo con botellas recicladas. 
Metepec,	Estado	de	México. 
(722)	1747336.	tabqrecic@hotmail.com,	
www.tabiquesyestructuras.blogspot.mx

TARIMA EXPRESS
Reconstrucción tarimas recicladas. 
Exportadas y certificadas. 
San	Pedro	Tlaquepaque,	Jalisco.	
(33)	31805533.	
tarimaexpress@hotmail.com,	
www.tarimaexpress.sacom.mx

TDC OPERADORA DE NEGOCIOS
Venta de cajas de cartón empaque y 
servicios de mensajería. Iztapalapa,	
Distrito	Federal. (55)	59424200.	
ahernandez@tododecarton.com.mx,	
www.tododecarton.com.mx

TECNO PENALES
Reciclado PET. Jalisco. 
tecnopenales@gmail.com

TETRA BAG
Carteras y monederos elaborados con 
tetra pak. Puebla. (222)	3418987.	
tetra-bag@hotmail.com,	
www.facebook.com/tetrabags

TEXNOTEJ
Tela ecológica de PET reciclado. 
Ixtapaluca,	Estado	de	México. 
(55)	59720450.
informes@texnotej.com.mx,
www.texnotej.com.mx
  
TIRECHIP DE MEXICO
Reciclaje de llantas y obtención 
de nuevas materias primas. 
Cuautlancingo,	Puebla. (222)	2739900.	
contacto@tirechip.com.mx,	
www.tirechip.com.mx

TODO DE CARTÓN
Productos de papel y cartón reciclado. 
Distrito	Federal. (55)	59424200.	
contacto@tododecarton.mx,
www.tododecarton.com.mx

VE VERDE
Botes composteos hechos de plástico 
reciclado. Guanajuato. (477)	1042129.	
vchavez@veverde.com.mx,	
www.veverde.com.mx

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com
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VERDE BOTELLA
Fabrican productos a base de las botellas 
de vidrio. Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	56593643.	
verdebotella.mx@gmail.com,	
www.verdebotella.biz

VICTOR SYSTEMS
Empresa de reciclaje p/ creación de 
productos ambientalmente amigables.   
Estado	de	México. (55)	57553897.
  
VIDRIERA MONTERREY
Vidrios ecoamigables. 
Nuevo	León.	(81) 88631000
  
VIDRIOS FORMAS
Vidrios ecoamigables. Lerma,	México.  
(728)	2852330.	www.vidrioformas.com
  
ZENICLEAN
Cenicero portátil y personal para evitar la 
contaminación por colillas. Distrito	Federal. 
(55)	57610810.	zenimex@hotmail.com,	
www.zeniclean.wix.com/zeniclean

PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS

GRUPO RECICLAN DE MÉXICO
Reciclado de baterías usadas, cartón, 
llantas, fierro, etc. Benito	Juárez,	Distrito	
Federal. (55)	63035421.	
contacto@recoleccionyreciclado.com.mx,	
www.recoleccionyreciclado.com.mx   

INDUSTRIAL VIDRIERA NAUCALPAN
Vidriería de Naucalpan. 
Estado	de	México. (55)	53595822.	
vidrieranaucalpan@hotmail.com

MAQUINARIA Y EQUIPOS
Molinos para moler pet. 
Estado	de	México.	(55)	22884380.	
info@maquinariayequipos.com,	
www.maquinariayequipos.com
  
ORGANISMO OPERADOR DEL 
SERVICIO DE LIMPIA
Limpieza de Puebla. Puebla. (222)	3094300.	
claudia.cruz@pueblalimpia.gob.mx,	
www.pueblacapital.gob.mx

REMSA
Reciclado profesional de los residuos 
electrónicos. Querétaro. (442)	1958181.	
recicla@reciclaelectronicos.com,	
www.puntoverde.org.mx

SIRESOL CANCÚN
Solución integral de residuos Cancún.   
Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(998)	8874322.	siresolcancun@gmail.com

TECHNOKOMPLEX
Un fabricante de plantas de pirólisis de 
llantas usadas y plásticos. Aguascalientes. 
8@tkomplex.com,	www.tkomplex.ru/es

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS

AVE
Recolección aceite de cocina de forma 
gratuita. Cuernavaca,	Morelos. 
(01800)	8376952.	
averecoleccion@gmail.com

BASURAMA
Recolección y reciclaje de residuos.   
Zapopan,	Jalisco. (33)	88512740.	
contacto@basurama.com.mx

CENTRO DE RECICLAJE DE MEXICALI
Reciclaje en Mexicali. (686)	5925654.	
recicladoramxli@hotmail.com

CENTRO INTEGRAL DE 
MANEJO AMBIENTAL
Todo tipo de servicios para el manejo 
ambiental. Sonora.	(66)	22121200.	
cimasa@prodigymovil.com,	
www.cimasa.com.mx

CHATARRAS DEL CARMEN
Recolección de chatarra. 
Campeche. (932) 5152007.

COMBUSTIBLES BIOLÓGICOS DE MÉXICO 
Producción de biodiesel a partir de aceites 
y grasas. Tabasco. (993)	1609430.	
contacto@combiomex.com,	
www.combiomex.com

COMERCIALIZADORA Y 
TRANSPORTADORA INDUSTRIAL
Se dedican a la compra venta de residuos 
industriales. Estado	de	México. 
(55)	53898788.	ctisa@live.com

CONTROLQUIMICO NOVAMANN 
INTERNACIONAL
Laboratorio ambiental análisis 
aguas-alimentos-suelos y residuos. 
Avenida	Andrés	Molina	Enriques	158,	
Iztacalco,	Distrito	Federal. 
(55)	56619979.	
mgodoy@controlquimico.com,	
www.controlquimico.com

ECOCE
Manejo de los residuos de envases de pet.  
Miguel	Hidalgo.	Distrito	Federal.	
(55)	52812264.	
www.ecoce.org.mx
  
ECOGLOB RECICLAJE
Compra de materiales de uso reciclable.  
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	56634613.	
www.ecoglobreciclaje.com

ECOINICIATIVA
Recolección de residuos de manejo 
especial, energía alternativa. 
Kanasín,	Yucatán. (999)	9835190.	
info@ecoiniciativa.com,	
www.econiciativa.com

ECONTAINER
Manejo integral de residuos. 
Estado	de	México.	(55)	57889870.	
ventas@econtainer.com.mx,	
www.econtainer.biz                                     

ECORECIKLA SLP
Recicladora de basura electronica.   
San	Luis	Potosí. (444)	2989844.	
ecoreciklaslp@yahoo.com,	
www.malbertozr.wix.com/ecoreciklaslp

EXPRESS TOLUQUEÑOS
Empresa especializada en transporte 
materiales y residuos peligrosos. 
Toluca,	Estado	de	México. 
(722)	2741755.
ventas@expresst.com.mx,
www.expresst.com.mx

GHUSA RECOLECTORA
Recolección de residuos no peligrosos 
y grasa vegetal. Zapopan,	
Jalisco.		(33)	36126985.	
ghusarecolectora@yahoo.com.mx,	
www.ghusa.com.mx

GUI RECICLA
Empresa dedicada al manejo integral 
de residuos no peligrosos. 
Tepotzotlán,	Estado	de	México. 
(55)	58310113.	
pgomez@guilogistics.com

INDUSTRIAL DE GRASAS Y DERIVADOS
Recolección de residuos de origen 
animal para su tratamiento. 
Tijuana,	Baja	California.	(664)	6217410.	
rhindegsa@gmail.com

KARLAN
Productos ecológicos consanhi. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	30953120.	leticia@karlan.com.mx,	
www.karlan.com.mx,	
www.consanhi.com.mx

LA BATERÍA VERDE
Recicla acumuladores ploacido usados.  
Estado	de	México. (594)	9565973.	 	
www.lbv.com.mx
  
LIMPIAMICA
Manejo de residuos. León,	Guanajuato. 
(477)	7612829.	www.facebook.com/
limpiayreciclamanzanillo

MA. JOSÉ RECICLADORA
Manejo de residuos. Aguascalientes.
(449)	9711167.

MARTÍNEZ CHATARRA
Empresa encargada de reciclar 
y recolectar desechos y/o chatarra. 
Monchis,	Sinaloa. (668)	8173560.

MATERIALES RECICLABLES CUPATIZIO
Empresa recicladora de residuos. 
Michoacán. (452)	5285514.

MAYA VERDE
Recicladora de aceite vegetal, limpieza de 
trampas de grasa y biodiesel. 
Quintana	Roo. (984)	1471193.	
info@mayaverde.com,	www.mayaverde.com

METALES RAMIREZ
Metales que no dañan al medio ambiente.  
Jalisco. (33)	36394440.	
rev@metales-ramirez.com

PEISAL
Empresa ecoamigable. 
Tijuana,	Baja	California. (664)	9655455.	
ventas@csipeisal.com,	www.csipeisal.com

PLÁSTICOS INDUSTRIALES POTOSINOS
Plásticos no dañinos. 
Yucatán. (55)	55005500.

PLASTIREYSA
Recuperación de materiales reciclables 
dentro de la industria maquilado.  
Campestre,	Reynosa,	Tamaulipas. 
(899)	1287314.	sistemas@plastireysa.com,	
www.plastireysaweb.com

PRENSADOS ARGASA
Procesamos materiales en sus diferentes 
presentaciones y calibres. San	Luis	Potosí. 
(444)	8212523.

RECICLABLES PINEDA MOCTEZUMA
Empresa	recicladora.	
Puebla,	Puebla.	(222)	2228984.

Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com
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SIICR INDUSTRIALES
Recuperación de material reciclable. 
Estado	de	México. compras@siicr.com,	
www.siicr.com.mx

SOLUCIONES AMBIENTALES ALTERNAS 
Soluciones ecoamigables.	
Distrito	Federal. (55)	58316911.	
ventas@saa.com.mx

SOLUCIONES AMBIENTALES 
FORTUNA, S.A. DE C.V.
Empresa dedicada al servicio de 
recolección de residuos. 
Atlampa,	Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	53688375.	paty_puga@hotmail.com,	
www.saf.mx

SONNE CANCÚN
Recolección de aceite vegetal. 
Cancun,	Quintana	Roo. (998)	1477156.	
sonnecancun@facebook.com,	
www.facebook.com/sonnecancun

SUMINISTROS DE ACEROS Y CHATARRA 
Compra-venta de chatarra. 
achoacalco,	gusavo	a	madero,	
Distrito	Federal. (55)	57673565.	
suach02@hotmail.com,	www.seccionamari-
lla.com.mx/informacion/suministros

SVR PLASTICS
Nogales,	Sonora. (631)	3150753.
  
TBS INDUSTRIES DE MEXICO
Reciclamos equipo electrónico y eléctrico.    
Tlalnepantla	De	Baz,	Estado	de	México. 
(55)	53905404.	
nancybasurto@tbsindustries.com,	
www.tbsindustries.com

TOM RECICLADORA DE MÉXICO 
Centro de reciclaje. NOGALES,	Sonora.	
(631)	3114100.

TRANQUILIDAD INTEGRAL EN RESIDUOS
Empresa que se dedica a la recolección 
de residuos no peligrosos. 
Distrito	Federal. (81)	83810865.

TRANSPAC
Acopio de desperdicios fibras 
secundarias trituran y compactan. 
Col.	Industrial	Vallejo.	Planta	II,	gustavo	a	
madero,	Distrito	Federal.	(55)	53912607.	
privacidad@transpac.com.mx,	
www.transpacmexico.com

TRANSPORTES Y REC ECOLÓGICOS DEL SUR
Recolección y disposición de residuos 
peligrosos. Guerrero.	(744)	4612443.	
acapulco@tressa.com.mx,	
www.tressa.com.mx

VAFIR RECICLADOS
Venta y compra de productos 
como cartón y plástico. Puebla. 
(222)	3205006.	vafir@yahoo.com.mx,	
www.vafir.latinowebs.com

YO RECICLO
¡Vivimos para NO dejar huella, 
vivimos para Reciclar! 
Nuevo	León.	(81)	13340551.	
hector@yoreciclo.com.mx,	
www.yoreciclo.com.mx

RESIDUOS PELIGROSOS

CIMASA
Recolección acopio y disposición final de 
residuos peligrosos. Hermosillo,	Sonora. 
(662)	2121200.	cimasa@prodigymovil.com,	
www.cimasa.com.mx

DEBISA
Desechos biológicos industriales. 
Estado	de	México. (55)	36402250.	
luisdelangelmora@hotmail.com,
www.debisa.com.mx

ECO SERVICIOS DEL NORTE
Recolección de residuos biológicos 
infecciosos. Chihuahua,	Chihuahua. 
(614)	4169537.	crhuerta@hotmail.com,	
www.econorte.com.mx

ECOLOGIC MEXICANA DE 
RESIDUOS DE ECATEPEC
Servicio de recolección y transportación de 
residuos peligrosos. Ecatepec	De	Morelos,	
Estado	de	México. (55)	26229415.	
atencionaclientes@ecologicmex.com.mx,	
www.ecologicmex.com.mx
   
ECOLSUR
Recolección, transporte, manejo y 
almacenamiento de residuos peligrosos. 
Umán,	Yucatán. (999)	9422121.	
edwin.diaz@biosistem.mx,	
www.biosistem.com.mx
  
ECOMAYAB
Solución integral de residuos peligrosos.  
Mérida,	Yucatán.	(999)	9270066.	 	
www.ecomayab.com.mx

ECONAVAL
Recolección, transporte y almacenamiento 
temporal de residuos peligroso. 
Carmen,	Campeche. (938)	3814835.	
econaval@econaval.com,	
www.econaval.com

ECORESIDUOS DESECHOS Y RECICLADOS 
Incineradora de residuos peligrosos 
biológico infecciosos. Nicolas	Bravo	12,	
Chihuahua,	Chihuahua.	(614)	4120021.	
ventas@ecodresa.com,	www.ecodresa.com

ECOSERVICIOS DEL NORTE
Manejo de residuos peligroso. 
Aguascalientes. (656)	6173138.	
ventaschihuahua@econorte.com,	
www.econorte.com.mx

ENVIRON SOLUTIONS
Plantas de reciclaje de residuos.
Santa	Catarina,	Nuevo	León. 
(01800)	8395500.	ventas@esg.com.mx,	
www.esg.com.mx

GRUPO PRODUCTORES DE 
CHAYOTE COSCOMATEPEC
Chayote. Coscomatepec,	Veracruz. 
(51)	28148445.

GRUPO PRO-ECOLÓGICO MEXICANO
Tratamiento de materiales peligrosos. 
Distrito	Federal. (55)	55438042.	
nabor_hernandez@gpem.com.mx,	
www.gpem.com.mx
  
MANEJO DE RESIDUOS RIVAS  
Destrucciones fiscales, manejo de 
residuos peligrosos y no peligrosos. 
Atizapán	de	Zaragoza,	
Estado	de	México. (55)	58932186.	
soni8301@manejoderesiduosrivas.com,	
www.manejoderesiduosrivas.com

PUNTO VERDE
Educación el reciclaje integral y 
responsable de los residuos electrónicos. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(1800)	7073672.	www.puntoverde.org.mx

RECICLADORA ECOAZTECA
Recolección, acopio, reciclaje y 
destrucción de residuos. Iztapalapa,	
Distrito	Federal. (55)	56464016.	
contacto@ecoazteca.com.mx,	
www.ecoazteca.com.mx

RECICLO QUÍMICO INDUSTRIAL
Empresa de reciclaje. 
Nuevo	León.	(81)	83583905.  
 
RESIDUOS MEXICANOS
Recolección transporte y acopio de 
residuos peligrosos. San	Luis	Potosi,	
San	Luis	Potosí. (444)	8255263.	
socorro.contreras@resimex.mx,	
www.resimex.mx

SETERR 
Empresa dedicada a fomentar 
el cuidado por el medio ambiente. 
Veracruz.	(228)	8145044.	
seterrdelbajio@seterr.com,	
www.seterr.com

SISTEMAS DE TRATAMIENTO AMBIENTAL
Empresa dedicada al tratamiento ambiental. 
Irapuato,	Estado	de	México. 
(462)	6226047.

SOPORTES AMBIENTALES DE MÉXICO
Soluciones ecoamigables. 
Nuevo	León.	(81)	83694621.	
www.sammex.com

RESTAURANTES

BEE NATURA
Ensaladas, jugos, sándwiches, wraps y 
espagueti. Cerro	Blanco	S/N,	76090,	
Centro	Sur,	Querétaro,	Querétaro. 
(442)	2956741.	
gerencia@beenatura.com.mx		 	

BIONATURAL
Restaurant y tienda orgánica 
vegetariana y natural. 
Playa	del	Carmen,	Quintana	Roo.	
(984)	2672208.	
bionatural.organic@hotmail.com,	
www.facebook.com/BioNaturalplayadelcarmen

BIO-NATURAL
Restaurante vegetariano y tienda orgánica. 
Av.	10	con	constituyentes	y	16	S/N,	
77710,	Centro,	Solidaridad,	Quintana	Roo. 
(984)	1473181.	
organicosrivieramaya@gmail.com

BONKREP
Crepas gourmet. Crepas dulces y saladas 
con ingrediente social. Av.	México	5,	04100,	
Del	Carmen	Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	56581063.	contacto@bonkrep.com,
www.facebook.com/bronkrep

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:

RECICLADORA LA MODERNA
Reciclaje de plásticos, compramos 
y acopiamos el pet y hdpe a granel. 
Centro,	Tabasco. (993)	1263519.	
atencion@recicladoralamoderna.com.mx,	
www.recicladoralamoderna.com.mx

RECICLA-G
Empresa de tizimin dedicada al reciclaje de 
plásticos, aluminios, etc. (986)	1015521.	
fresconejo@gmail.com

RECICLAGIL
Reciclado de materiales peligrosos y no 
peligrosos.	Jalisco. (33)	38701996.	
a.gil@reciclagil.com,	www.reciclagil.com

RECICLAJEYREMEDIACION 
ECOLÓGICA DEL NORTE
Empresa dedicada a brindar servicios de 
remediacion ecológica. San	Pedro	Garza	
García,	Nuevo	León. (81)	11551516.	
ventas@rren.com.mx,	www.rren.com.mx

RECICLATONER
Recolección de residuos. Col.	Lomas	de	
Cortes,	Cuernavaca,	Distrito	Federal. 
(777)	2281736.	ventas@reciclatoner.mx,	
www.reciclatoner.mx
  
RECICLON
mplementación sistemas separación 
y manejo adecuado de residuos.
San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí. 
(444)	1850351.	info.es@tetrapak.com,	
www.reciclonelenvase.com

RECOLECCION DE BASURA GSAE
Recolección de residuos no peligrosos.   
Guadalajara,	Jalisco. (33)	 12010629.	
ventas@gsae.com.mx,	www.gsae.com

RECYCLE
Acopio, selección y empaque de 
fibras secundaria. Distrito	Federal. 
mherrera@recycledemexico.com,	
www.recycledemexico.com/home.html

RESIC
Manejo de residuos sólicos. 
Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México. (52)	55765572.	
mzepeda@resicmexico.com,	
www.resicmexico.com

RESIDUOS EN GENERAL 
NO PELIGROSOS
Aprovechamiento de recursos no peligrosos.  
Aguascalientes,	Aguascalientes. 
(449)	9110795.
  
RESIDUOS INDUSTRIALES MULTIQUIM
Recolección de residuos no peligrosos.   
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León. 
(81)	81522100.	
www.rimsa.com.mx
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B-ORGANIC
Espacio gastronómico dedicado 
a fomentar el buen comer en Cancún. 
Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(998)	2001244.	
b.organiccancun@gmail.com,	
www.facebook.com/pages/BOrganic
  
CARNÍVORO
Asador orgánico mexicano. 
Cuahutemoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52643066.	info@carnivoro.com.mx,	
www.carnivoro.com.mx

CATE DE MI CORAZÓN
Tacos veganos y vegetarianos 
hechos con productos orgánicos. 
Baja	California	Esq.	Nuevo	León	y	Alfonso	
Reyes,	295,	06100,	Condesa,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (52)	44444768.	
maricela.ayala@catedemicorazon.com,	
www.catedemicorazon.com

CHAT NOIR
Restaurante, barra de café 
y productos orgánicos mexicanos. 
Distrito	Federal.	(55)	52562905.	
riolerma328@chatnoir.com.mx,	
www.chatnoir.com.mx

COCO & CHIA, BISTRO VEGETAL
Comida vegetal, viva, deliciosa, saludable 
y original. Providencia	Esq.	Pilares	1263,	
03100,	Del	Valle,	Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	63905829.	
info@cocoychia.com,	www.cocoychia.com

CROCANTE GOURMET
Propuesta de comida orgánica. 
Desayunos, almuerzos, comidas, y más. 
Querétaro,	Querétaro. (442)	9622079.	
crocantegourmet@gmail.com,	
Twitter:	@crocantegourmet

CULINARIA MONFER BANQUETES 
SUSTENTABLES
Servicio de banquetes sustentables.   
Puebla,	Puebla. (222)	5045341.	
culinariamonfer@hotmail.com

DELI ORGÁNICO
Entrega a domicilio diversas compras 
libre de hormonas. Distrito	Federal. 
(55)	27419192.	pedidos@deliorganico.com,	
www.deliorganico.com

EL FAUNO FELIZ
Cafetería y tienda de productos 
orgánicos, gourmet y locales. 
Prolongación	Tenochtitlán	108,	62520,	
Santo	Domingo,	Tepoztlán,	Morelos. 
(739)	3950170.	elfaunofeliz@gmail.com,	
www.facebook.com/elfaunofeliz

ENTRE2 PETIT BISTRO
Restaurante-comedor-industrial-cafetería 
escolar saludable orgánica. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	36306335.
laurenthoudebine@yahoo.com,	
www.elentre2.wordpress.com

FALAFELITO
Falafel como comida rápida saludable y 
100% vegana. Jalapa	122,	06720,	
Doctores,	Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52648024.	info@falafelito.com,	
www.falafelito.com

GOLD TACO VEGETARIANO
Taquería vegetariana. 
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	46328174.	goldtaco@gmail.com

GREEN ME
Ecoeventos. Productos locales de 
temporada y sin conservadores. 
Puebla,	Puebla. (222)	5740198.	
greenmemexico@hotmail.com,
www.greenme.com.mx

HANSA POLANCO
Tienda naturista y restaurante. Euler	145,		
11560,	Polanco	V	Sección,	Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	55314566.	
lojerohansa@hotmail.com,	www.facebook.
com/cosecha	natural	de	polanco

IYARI ORGÁNICOS
Tienda y restaurant con menú orgánico.  
Puerto	Vallarta,	Jalisco.	(333)	2225978.	
iyariorganicos@gmail.com

KOKO-PELI.NET
Comida sana, orgánica, productos 
biodegradables y terapias. Baja	California. 
(664)	6661285.	www.kokopelli.mx

LA BUENA TIERRA
Restaurante con alimentos orgánicos: varias 
sucursales. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55532281.	lbtsm@labuenatierra.com,	
www.labuenatierra.com

LA CASCADA DE WELIB HÁ
Natación, observación de paisajes, 
restaurantes, palapas unifamiliares. 
Palenque,	Chiapas. (961)	3450356.

LA CASITA DE TEAPA
Ingredientes 100% naturales, comida 
orgánica. Villa	Hermosa,	Tabasco.  
contacto@lacasitadeteapa.com,	
www.lacocinadonagume.blogspot.mx

LA VIE EN VERT FRANCESA 
Comida vegetariana francesa: quiches, 
baguettes, ensaladas y postres. 
Rio	Marne	13	PB,	06500,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55	55668564.	
contacto@lavidaenverdefrancesa.com,	
www.lavidaenverdefrancesa.com.mx

LAS ENSALADAS DEL GÜERO 
Comida saludable y orgánica, 
productos frescos y de temporada. 
Cancún,	Quintana	Roo. (998)	1526078.	

LAS TORTAS DEL ABUELO
Restaurante de cocina saludable, 
sabor casero y veggie. Lomas	de	Tolteca	
2401-A,	67170,	Guadalupe,	
Nuevo	León. (81)	11206456.	
jacobogarcia78@hotmail.com,	
www.facebook.com/LasTortasdelAbuelo

LE PAIN QUOTIDIEN
Restaurante, alimentos orgánicos.
Amsterdam	309-3490,	06140,	
Condesa,	Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55747916.	
lepain_condesa@lpqmexico.com.mx,
www.lepainquotidien.com.mx

LO QUE HAY CAFÉ
Comida Orgánica Vegana,	Yucatán. 
(999)	9245472.	loquehaycafe@gmail.com

NIRVANA VEGETARIANO
Delicioso buffet vegetariano.   
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52080868.	nirvanaveg@gmail.com

ORÍGENES ORGÁNICOS
Restaurante y tienda de productos 
orgánicos sin gluten y veganos. 
Hipodromo,	Cuauhtemoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52086678.	
info@origenesorganicos.com,
www.origenesorganicos.com

ORLILO
Restaurante de comida orgánica. 
Distrito	Federal. (55)	55000290.
george@cohen.mx,	www.orlilo.com

PAN COMIDO
Restaurante de comida vegetariana 
y vegana. Tonalá	99,	06700,	
Roma	Norte,	Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
5543984366.	
pancomidovegetariano@gmail.com,	
www.facebook.com/elpancomido

PIZZA AMORE
Restaurante con algunos platillos orgánicos.  
Distrito	Federal.	(55)	47552784.
franquicias@pizzaamore.com,	
www.pizzaamore.com

POR SIEMPRE VEGANA TAQUERIA
Taquería vegana. 
Roma	Norte,	Distrito	Federal.	
5539237976.	info@porsiempre.com

RE CONCEPT BAR & RESTAURANT 
Establecimiento acondicionado con objetos 
reciclados. Metepec,	México.	(722)	2323352.	
reunete@rebar.com.mx,	www.rebar.com.mx

RESTAURANTE LOS DANZANTES 
Venta de alimentos orgánicos. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	55541213.	
marco@losdanzantes.com,	
www.losdanzantes.com	
 

RINCÓN VEGANO
Comida Orgánica. Vegana.	Yucatán.	
(999)	1830562.	oniricodelirio@hotmail.com

STARBUCKS
Cafetería y tostadora de café premier 
especializado del mundo desde 19. 
Distrito	Federal. (1800)	2880888.
tuopinion@starbucks.com.mx,	
www.starbucks.com.mx

TIALENCHA
Restaurante Ecológico. 
Monterrey,	Nuevo	León. (55)	83740774.	
ventas@tialencha.com,	www.tialencha.com.mx

TOKS
Platillos con insumos orgánicos. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	21225700.

VEGETARIAN
Restaurante y tienda de comida vegetariana. 
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León. 
(81)	81149811.	
vegetarian@vegetarian.com.mx,	
www.vegetarian.com.mx

ACCESORIOS

ALEXA GRAM
Diseño en accesorios línea 
natural y trabajamos el reciclaje. 
Tlalpujahua,	Michoacán. (55)	13278920.	
creatividadalexagram@gmail.com,	
www.facebook.com/alexagramm

AMIGOS DEL INFINITO
Artículos para artistas.   
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	35476400.	
armando@pecadossinculpa.com,	
www.facebook.com/pecadossinculpa

 resTauranTes
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ÁRBOL DE VIENTO
Diseño y comercialización de bolsas 
artesanales. León,	Guanajuato.	
(477)	7070862.	
arboldeviento@live.com.mx,
www.facebook.com/Arbol	de	Viento

BESITOS DE COCO
Joyería Mexicana, Cuidado personal, 
Hogar dulce hogar. Poza	Rica	de	Hidalgo,	
Veracruz.	(782)	1047552.	
besitosdecoco_bp@hotmail.es,	
Twitter:	@besodecoco

BISUTERIA NATURAL
Bisutería ecológica elaborada 
con productos naturales. 
Distrito	Federal.	(55)	53521808.
patriciagomez@bisuterianatural.com.mx,	
www.facebook.com/Bisuteria-Natural
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Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?

Regístralo gratis en:
www.laspaginas

verdes.com

CASA XAVIER
Venta de Bolsas Ecológicas. 
Avenida	Aviación	3640-1,	45019,	Valle	
Real,	Zapopan,	Jalisco. (33)	36363410.
ventas@casaxavier.com.mx,	
www.casaxavier.com.mx

CERRANDO EL CICLO
Somos una asociación civil que colabora 
con la sociedad, las empresas y. 
Av.	Zapatas	139	-139	Dept.	A,	
Nezahualcóyotl,	Estado	de	México.	
(55)	65850801.	
contacto@cerrandoelciclo.org,	
www.cerrandoelciclo.org

DIESEL
Línea de ropa con un enfoque sustentable y 
ecológico. Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal. 
(55)	52810680.	www.diesel.com

ECO-LENTES KALUNA
Darle una segunda vida como lentes de sol 
a los residuos de madera. Nebulosa	3061,	
302,	Guadalajara,	Jalisco. (33)	10310959.	
info@kaluna.com.mx,	www.kaluna.com.mx

ETROG
Se dedican a comercializar productos que 
son del medio ambiente. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	46113803.	
info@etrog.com.mx,	www.etrog.com.mx

FÁBRICA SOCIAL
Accesorios hechos artesanalmente 
bajo estándares de comercio justo.
Cuahutémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	55120730.	info@fabricasocial.org,	
www.fabricasocial.org

FO-ART. ARTE EN FIELTRO ORGÁNICO 
Accesorios y bolsos de fieltro orgánico.  
Distrito	Federal. (55)	19929357.	
foart@foart.com.mx,	www.foart.com.mx

FUNDACIÓN MITZ
Bolsas hechas de envolturas por artesanos.  
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	55891235.	
luismiguel.paez@mitz.org.mx,	
www.mitz.org.mx

GOODBYE FOLK
Venta de ropa vintage. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	55254109.	
goodbye.folk@gmail.com,	
www.goodbyefolk.com

HOTEL TASELOTZIN
Hospedaje y restaurante. Cuetzalan	del	
Progreso,	Puebla. (233)	3310480.	
taselotzin@gmail.com,	www.taselotzin.mex.tl

HUEYAPAN
Chales, chalinas, quexquemit: chuipil, 
tomicoton abierto, etc. 
Hueyapan,	Puebla. (231)	3110563.	
hueyapan@hueyapan.gob.mx,	
www.hueyapan.gob.mx

IRASEMA RAMIREZ JOYERIA GRIN
Joyería y bisutería de piedras, barro y 
plata. Distrito	Federal. (55)	55215860.	
irasema.joyeria@gmail.com

IUISA
Cosméticos orgánicos. 
Coyoacan,	Distrito	Federal. 
(55)	58476548.	
bcontreras@iuisa.com.mx,	
www.iuisa.com.mx

IX-U
Bolsos y carteras hechas a mano 
con ixtle, fibra orgánica natural. Tepatitlán	
de	Morelos,	Jalisco. (378)	7814285.

LAURIA MODA ECOLÓGICA
Accesorios hechos de artÍculos reciclados.  
Aguascalientes. alauria3@hotmail.com,	
www.lauriamodaecologica.wordpress.com

MANO DE ÁNGEL
Arte en maíz. 
Jesús	María,	Jalisco. 348)	7040114.	
gpoartjema@jesusmaria.com.mx

MOOTS ARTE DE LA TIERRA
Accesorios de semillas de productores 
locales.	Distrito	Federal.	(55)	36589010.	
mootsartedelatierra@hotmail.com,	
www.facebook.com/mootsartedelatierra

NUEZ BASURA
Arte y diseño ecológico. 
Distrito	Federal. (55)	59121471.	
contacto@nuezbasura.com,	
www.nuezbasura.com/

OUTBOX UPCYCLED
Creación de objetos funcionales a partir de 
materiales de desecho. Magdalena	Mixiuhca,	
Venustiano	Carranza,	Distrito	Federal.
(55)	43595619.	fsg.outbox@gmail.com,	
www.facebook.com/outboxmexico

PETROVA VIRTUAL SHOP
Artículos eco accesorios artesanías 
ecológico y sustentable.	
Toluca,	Estado	de	México.	(772)	1414040.	
chatarraartistica@gmail.com,	
www.petrova.mercadoshops.com.mx

SHIPPING SOLUTIONS DE MÉXICO
Fabricantes de ganchos de cartón 
reciclado y biodegradables. Álvaro	Obregón,	
Distrito	Federal. (55)	56159173.	
eibarra@shippingmexico.com,	
www.shippingmexico.com

TALLER MAYA
Grupos de artesanas mayas que rescatan 
técnicas y materiales. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(967)	6785174.	
ventas2@tallermaya.org,	
www.tallermaya.org

TALLERES HECHO EN CASA 
Elaboración de encuadernado sustentable 
y más. Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas. 
(961)	1070115.	
tallereshechoencasa@hotmail.com,	
www.facebook.com/talleres.hechoencasa

UMA EJIDO CONTLA SAN MIGUEL 
Cintillos de venado cola blanca, 
paloma, chachalaca, tejón. Codorniz. 
Puebla. (735)	1631507.	
umacontlasanmiguel@gmail.com

UNIÓN DE AGROPECUARIOS Y 
FORESTALES DE LA SIERRA
Difundir los productos de 
los diferentes núcleos agrarios. 
Chignahuapan,	Puebla.	(797)	1079708.	
uniondeejidos_tec@yahoo.com.mx

UPCYCLEMX
Diseño de productos con materiales 
recuperados. Hogar y eventos. 
Coyoacán,	Distrito	Federal. (55)	54062969.	
upcyclemx@gmail.com,	
www.facebook.com/upcyclemx

YOLIZTLI ARTESANAL
Diseños, producción y comercialización 
de joyería creativa. Venustiano	Carranza,	
Distrito	Federal. (55)	18431489.	
contacto@yoliztliartesanal.com.mx,	
www.yoliztliartesanal.com.mx   

 CALZADO

ADIDAS ORIGINALS
Colección de calzado sustentable.  
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	52562605.	tdacon@adidas.com.mx,	
www.facebook.com/adidas 

BIRKENSTOCK MÉXICO
Calzado fabricado con materiales 
sustentables. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	24556060.	
ventas@birkenstockmexico.com,	
www.facebook.com/birkenstockmexico

COLECTIVO WIXARI
Proyecto de economía solidaria y trato justo 
arte wixarika. Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
(55)	30807066.	colectivowixari@gmail.com,	
www.facebook.com/wixari.botas

ETHNIKA
Diseño y fabricación de sandalias 
y accesorios ecoamigables. 
Iztacalco,	Distrito	Federal. (55)	55199624.	
info@ethnika.com.mx,	www.ethnika.com.mx

GRUPO DICANCO S.A. DE C.V.
Importadora comercializadora y 
distribuidora de calzado. Distrito	Federal. 
(55)	13271010.	xgarcia@dicanco.com.mx,	
www.dicanco.com.mx

SPINNAKER
Zapatos ecológicos y zapatos de papel. 
León,	Guanajuato.	(477)	2991008.	
ventas@solucionesresponsables.com,	
www.spinnaker.mx

ECO-ROPA

3RS BOUTIQUE BY ADRIANNE
Crear la conciencia medioambiental y 
costura. Tlalpan,	Distrito	Federal.
(55)	26718666.	3rsbags@gmail.com,	
Twitter:	@3rsboutique

AMERICAN APPAREL
Línea de ropa sustentable. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	52548372.
  
BAMBOO THINGYS
Ropa de bambú. Estado	de	México. 
(55)	10042296.	cynthia.azu@gmail.com

    COKO ORGÁNICO
    Venta de ropa y telas ecológicas de 
    bambú, algodón orgánico y cáñamo.
    Fray	Angelo	274,	Querétaro,	Querétaro.
				5538519152.	
				coko.contacto@gmail.com,
				www.coko.com.mx

COLORES DE LA TIERRA
Teñidos de fibras naturales en mascadas 
rebozos bolsos fundas y mochila. 
Santiago,	Nuevo	León,	Nuevo	León.
(81)	24515845.	info@coloresdelatierra.net,	
www.coloresdelatierra.net

COQUETERÍAS MEXICANAS
Moda artesanal. 
Nuevo	León. (81)	83462542.	
coqueteriasmexicanas@hotmail.com,	
www.facebook.com/coqueteriasmexicanas

CORAZÓN ARTESANAL-UNIENDO CULTURAS
Accesorios artesanales para mujeres y 
hombres, de los Altos de Chiapas.
Chiapas. 9671240962.	
tengoun@corazonartesanal.com,	
www.corazonartesanal.com

DAN ELI DEL CARIBE S.A. DE C.V. 
Playeras de algodón orgánicas. 
Calle	8	Lote	21	C,	Mérida,	Yucatán.	
(999)	9866226.	
danelidelcaribe@gmail.com,	
www.tshirtsdaneli.com

DE ARENA
Textiles y accesorios. Fibras naturales, 
algodón 100% orgánico. Distrito	Federal. 
(55)	65599965.	dearenadf@gmail.com,	
www.facebook.com/lugardearena

DEITY ECO
Ropa ecologica femenina moda. 
Cra	30	#	41	aa	sur-37,	colombia	e	
antioquia,	Aguascalientes. (34)	62582315.	
gerencia@deityeco.co,	www.deityeco.co

DEL FUEGO
Playeras de Tela 100% Natural Orgánica 
y Certificada, diseño mexicano. 
Distrito	Federal. (333)	8092189.	
contacto@delfuego.mx,	www.delfuego.mx
   
ECO TRIBU
Comercialización de ropa y bolsas 
ecológicas. Culiacán,	Sinaloa. 
(667)	7173168.	
ecotribumexico@hotmail.com,	
www.ecotribumexico.com	

GIOTEX SA DE CV
Playeras ecológica. 
Umán,	Yucatán. (988)	9818090.	
gema.manquero@giotex.com.mx,	
www.facebook.com/geo-eco

GRUPO INDITEX
Línea de algodón orgánico. Azcapotzalco,	
Distrito	Federal. (55)	50782000.	
customerservice@us.inditex.com,	
www.zara.com

H&M
Tienda de ropa ecoamigable. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
www.hm.com/mx/? 

IDEOLOGIE-ORGANIC
Ropa de fibras orgánicas y 
sustentables. Distrito	Federal. 
love@ideologie-organic.com,	
www.ideologie-organic.com

INSEEKTOO
Marca de ropa multifuncional y sustentable.  
Distrito	Federal. (55)	52179233.	
claudinecastillo@gmail.com,	
www.inseektoo.com

KAIA ECOSTYLE
Moda verde. Distrito	Federal. 
(55)	52926571.	ventas@kaiaecostyle.com,	
www.kaiamx.com
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Más ideas 
verdes y

ecotips en:

KALUNA PROMOTIONAL ECOAPPAREL 
Ayudan a los clientes a eco-diferenciar 
su marca. Tlaquepaque,	Jalisco.	
(800)	1614387.	oscar@kaluna.com.mx,	
www.kaluna.com.mx

LAZZAR MEXICO
Fabricación de uniformes para empresas. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	52086662.	rbecerra@lazzarmexico.com,	
www.lazarmexico.com

LEVI´S
Línea de ropa hecha de materiales 
reciclados. Distrito	Federal.	(55)	55122680.	
levi@levi.com.mx,	www.levi.com.mx

MARGRIETINA ECOFASHION  
Promotora de ropa y accesorios ecológicos 
para adultos, niños y bebés. Gustavo	A.	
Madero,	Distrito	Federal. (55)	41180215,	
contacto@margrietina.com,	
www.margrietina.com

OYLAIDA PEREZ RUIZ
Elaboración y venta de prendas de 
vestir hechas a mano por indigenas.   
oaxaca	de	juarez,	Oaxaca. (951)	5138392.	
olaydaperez@hotmail.com,
www.manosmagicas.net

PRODUCTORES DE LANA TILMAJ
Artículos de lana teñidos con texturas 
naturales.	Zongolica,	Veracruz. 
(222)	7264446.

PRODUCTOS INDUSTRIALES TRÉBOL 
Productores industriales. 
Distrito	Federal.	(55)	21228480.
   

RECICLADO VINTAGE
Diseño de ropa caballero y dama. 
Distrito	Federal. recicladovintage@gmail.com,	
www.recicladovintage.wix.com/
recicladovintage#!historia/c66t
 
ROUND 2 GOLF MEXICO
Programa de reciclaje de pelotas con sus 
clientes. Nuevo	León. (81)	83895669.	
alex@dixongolf.mx,	
www.dixongolf.com

SEGUNDA MANO

AMERICANOS JEANS
Todo e costura. Torreón,	Coahuila. 
(871)	7161204.	jaidar2010@hotmail.com 

AVENUE VINTAGE STORE
Venta de bolsas ropa y artículos de marca 
de segunda mano. Santa	María	Huatulco,		
Distrito	Federal. (55)	91350027.

DI QUE SI NOVIAS
Compra o vende tu vestido de novia. 
Manuel	M	Dieguez.	113	Guadalajara,	
Jalisco. (33)	16611748.	
diquesinovias@gmail.com,	
www.diquesinovias.info

PROMOZIONA PLAYERAS 
BORDADOS Y ESTAMPADOS
Bordan y estampan todo tipo de prenda.   
Morelia,	Michoacán. (443)	3144012.	 	
www.promozionaplayeras.com

SICARIO
Venta de ropa discos y segunda mano.   
Distrito	Federal.	(55)	55110396.	
www.sicario.tv

VINTAGE HOE
Ropa vintage 2do uso. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	62755424.	
vintagehoe@gmail.com,	
www.facebook.com/vintagehoestore

AROMATERAPIA

CONIE BOGART
Venta de aromaterapia con insumos 
orgánicos. Sillón	De	Mendoza	63,	
Local	1,	Tlalpan,	Distrito	Federal. 
(55)	56668888.	
info@coniebogart.com.mx,	
www.coniebogart.com.mx                                                            
 

DEVITARE
Productos mexicanos de cuidado personal. 
Londres	37	2do	Piso,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	26202421.
contacto@devitare.com.mx,	
www.devitare.com.mx

FLOR ESSENCE
Mezcla de 8 hierbas que son cultivadas 
orgánicamente. Distrito	Federal.
(55)	58043200.	ventas@kokusai.com.mx,	
www.floressence.mx
  
LA BOTICA DE LOS ABUELOS 
Aroma, terapia, homeopatía, 
flores de Bach. alimentos orgánicos. 
Tecate,	Baja	California. (665)	6540495.	
laboticadlosabuelos@live.com,	
www.boticabuelos.com

NA´LU´UM AROMAS QUE CURAN
Aromaterapia para disfrutar los 
beneficios que la naturaleza nos da. 
Atizapán	de	Zaragoza,	Estado	de	México. 
(55)	43366904.	mail@ecostudioxv.com

NATURA FUSION
Tienda en línea que ofrece medicamentos 
y productos de origen natural. 
Del	Valle,	San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León. (81)	15420368.	
contacto@naturafusion.com,	
www.naturafusion.com

SHAKTILI AROMATERAPIA
Importa productos de aromaterapia. 
Educación de aceites esenciales. 
Cuajimalpa	de	Morelos,	Distrito	Federal.	
(55)	22230005.	shaktili@prodigy.net.mx,	
www.shaktili.com.mx

TIERRA SANA. EL PODER 
NATURAL DEL LINALOE
Productos elaborados con aceite 
de linaloe y cosméticos. 
Luis	Donaldo	Colosio,	Tamazunchale,	
San	Luis	Potosí. (222)	2325658.	
linaloe@colectivoeltorito.org,	www.tierra-
sanalinaloe.blogspot.mx/2012/10/el-
aceite-esencial-de-linaloe-bursera.html

DEPORTES

BARRA DE SAN JOSÉ
Recorridos en lancha, practicar 
deportes acuáticos como jet-ski. 
Mazatán,	Chiapas. (962)	6255409
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servicios 
funerarios
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MADERA
visita la categoría de 

¿sabías que 
para construir un ataúd se 

corta un árbol 
que tardó crecer de 20 a 40 

años?, al elegir entierros 
orgánicos ayudas al medio 

ambiente, salvas 
árboles y siembras  

uno nuevo.

CAPSU NEEM
Elaboración de productos a base 
de extractos del árbol de neem. 
Chilpancingo	de	los	Bravo,	Guerrero. 
(747)	4940191.	capsuneem@gmail.com,	
www.arbol-de-neem.com
  
CLINCA DE NUTRICIÓN 
DRA. LILIA SALINAS
Asesoría nutricional. San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León. (81)	83384234.

ECO LOGICA SERVICIOS 
Especialistas en seguridad industrial, salud 
ocupacional y más. Nacajuca,	Tabasco.	
(993)	2664317

ECONUTRICION
Nutrición con enfoque sustentable.
Av.	San	Jerónimo	91,	10610,	La	Magdalena	
Contreras,	Distrito	Federal. (55)	56797471.	
nut.elenalozano@gmail.com,
www.facebook.com/nutricionperderpeso

FLORECER SALUDABLE
Herbolaria orgánica. 
Tláhuac,	Distrito	Federal.	
florecersaludable@hotmail.com,	
www.facebook.com/florecersaludable.
scderldecv?fref=ts

FORTAMEX (FORMAS Y 
TAPONES DE MÉXICO)
Nos dedicamos a la manufactura de 
productos biodegradables y orgánicos. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	54210114.	
formasytapones1@gmail.com,	
www.cepilloscabrera.wix.com/naturdent

INUSHO
Instituto de nutrición y salud holística.   
Tamazunchale,	San	Luis	Potosí. 
(442)	1548575.	dtalamantes@inusho.com,	
www.inusho.com

LA BOTICA DEL SEMIDESIERTO 
Productos naturales a base de plantas 
y miel. Cadereyta	de	Montes,	
Querétaro. (441)	2761377.	
boticadelsemidesierto@yahoo.com.mx,	
www.laboticadelsemidesierto.blogspot.mx 

LA CUEVA DEL YOGUI
Artículos sustentables de meditación 
y yoga. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	44376606.	
contacto@lacuevadelyogui.com.mx,	
www.lacuevadelyogui.com.mx

LA MANZANA GOURMET 
EL ARTE DE LA SALUD
Restaurante y tienda de productos 
orgánicos naturales y biodegradables. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	56630126.	
info@lamanzanagourmet.com
 

LA PAZ PHARMA
Agricultura, educación y medicina para 
mejorar la salud del ser humano. 
Distrito	Federal. yolanda@vallelapaz.com,	
www.vallelapaz.com
  
MAGIC EARTH
Aromaterapia clinica, cuidado, 
corporal, phitocosmética, etc. 
Tepoztlán,	Morelos. (739)	3954141.	
magicearth_1320@hotmail.com,	
www.facebook.com/magicearthesencias

MANGALA SANANDO-T
Lunas energéticas, Novas, crema 
de almendra orgánica, y más. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	36477205.	
mangalaayurveda@gmail.com,	
www.mangala.mx

MEDITACION MENTE INFINITA
Sesiones de meditación guiadas 
individuales, grupales y a empresas. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	65688127.	cielojoy.mx@gmail.com,	
www.menteinfinita.webpin.com

NATURALMENTE VIVO
Productos Artesanales Ecológicos 
para el cuidado personal. 
Cozumel,	Quintana	Roo.	(987)	8789901.	
vivonaturalmente@gmail.com,	
www.facebook.com/naturalmentevivomexico

NATURDENT
Cepillo de dientes 100% natural (orgánico).  
Distrito	Federal. (55)	54251796.
 
NEEM HERBAL PRODUCTS
Aromaterapia natural y orgánica.   
Jalisco. (33)	36841628.	

PARAKITO
Pulseras naturales antimosquitos.
Distrito	Federal. (55)	49866177.	
oscar@twtmex.com,	www.parakito.com

PLAMESA
Producción orgánica y procesados de 
plantas medicinales. Querétaro.
(442)	2104193.	www.plamesa.com

PLANTAS VIDA
Plantas medicinales. 
Yucatán.	(55)	55005500.	
www.plantasvidazaci.blogspot.mx

PROVEEDORA YERBAS Y ESPECIAS 
Plantas medicinales de México 
y el mundo. Venustiano	Carranza,	
Distrito	Federal.	(55)	57682161.	 	
www.proveedordeyerbasyespecias.com.mx 

PUREPHARMA (COMERCIALIZADORA 
MARARI)
Venta y distribución de Vitaminas, 
Minerales, Omegas y Proteínas Orgánicas. 
Fidepaz,	La	Paz,	Baja	California	Sur. 
612)	1272281.	r.osuna@purepharma.com,	
www.purepharma.com/mx_es/

SANAR
Salud y naturaleza de la Riviera maya.   
Solidaridad,	Quintana	Roo. (984)	8032039.	
info@sanar.org.mx,	www.sanar.org.mx
  
WHITTARD
Infusiones orgánicas. De venta en 
Superama. Distrito	Federal.	
info@whittard.co.uk,	www.whittard.co.uk

SALUD FEMENINA

ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS 
Esponja de mar toallas de tela freelax 
accesorios de copas menstruales. 
Distrito	Federal. (55)	63875486.
info@alternativasecologicas.mx,	www.face-
book.com/AlternativasEcologicasMexico

ATTAR
Productos naturales y distribuidor 
alternativas femeninas. 
Tepoztlán,	Morelos.		(739)	3953412.	
info@attar.com.mx
,	  
COPA MENSTRUAL MELUNA
Hecha en Alemania. Vive tu ciclo en 
armonía.	Diego	Arenas	Guzmán	233,	
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
(55)	84218487.	info@meluna.mx,	
www.meluna.mx

ECOLUNAS
Toalla femenina lavable. Zapopan,	Jalisco.
(55)	68393896.	info@ecolunas.com,	
www.ecolunas.com

ECOPOLIS
Eco-alternativas que cuidan tu salud y la 
del planeta ¡desintóxicate! Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	23005574.
info@ecopolismexico.com,
www.ecopolismexico.com	

FEMMECUP
La solución ecológica y cómoda durante 
tu ciclo menstrual. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	84218471.
info@femmecup.mx,	www.femmecup.mx

KAIRY FEM
Salud e Higiene femenina sustentable.
Nuevo	León.	(81)	1705836.	
kairyfem@gmail.com,	
www.facebook.com/kairy.fem

KOALA GREEN ECOTIENDA
Comercializamos productos útiles y con 
mínimo impacto ambiental negativo.  
Atlixco,	Puebla. 2441023053.
ventas@koalagreen.mx,	
www.koalagreen.mx

LUNA VERDE
Copas menstruales, toallas de tela. 
Distribuidores The Diva Cup. 
Distrito	Federal. (55)	10183026.	
ventas@lunaverde.com.mx,
www.lunaverde.com.mx

LUNACUP
Contenedor y/o copas menstruales. 
Guadalajara,	Jalisco. hola@lunacup.mx,	
www.lunacup.mx
  
MAMÁ CHANGUITO
Empresa dedicada a venta de productos 
ecológicos de higiene femenina. 
Aguascalientes. (55)	56587345.	
mamachanguit@prodigy.net.mx,	
www.mamachanguito.com

OZOMATLI
Confección de toallas femeninas de tela.
Venustiano	Carranza,	Distrito	Federal.
5526869613.	info@ozomatli.mx,
www.ozomatli.mx

ROSA METIK
Disminuir el impacto de la basura 
generada por las toallas femeninas.	
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	56754313.info@rosametik.com,	
www.rosametik.com.mx

TLALI | GRUPO AMBIENTALISTA
Ecología, productos sustentables, 
menstruación responsable. 
Centro	Tultepec,	Estado	de	México.	
(55)	44352220.	info@tlali.org,	
www.tlali.org

ZAO
Empresa dedicada a la venta maquillajes 
ecológicos. Tabasco. (622)	4413763.
narufareast@hotmail.com,	
www.zaomakeup.com

SERVICIOS Y ARTÍCULOS 
FUNERARIOS

BOSQUE ETERNO
Parque Funerario Ecológico. 
Lotes, Nichos.	Amozoc,	Puebla.	
(222)	2860327.	info@bosqueeterno.com

PUMA
Marca global que tiene como principal valor 
la sustentabilidad. Santa	Fe,	Cuajimalpa	
Cuajimalpa	de	Morelos,	Distrito	Federal.
(55)	11647800.	hola.mexico@puma.com,	
www.puma.com

MEDICINA ALTERNATIVA

AMARTH... SALUD & SPA
Cojines, antifaces terapéuticos y aceites 
herbales. Distrito	Federal. (55)	34492118.	
amarth.spa@gmail.com

ANGELCUP
Empresa mexicana de productos 
ecológicos y saludables. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	55327858.	
info@angelcupmexico.com,	
www.facebook.com/angelcupmexico

SALU
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GRUPO SAGA
Equipos ecológicos para el 
control de insectos voladores. 
Lagos	de	Moreno,	Jalisco. 
(474)	7417559.	grupo_saga@hotmail.com

LIMBO
Urnas funerarias biodegradables.   
Nuevo	León.	(81)	83353388.	
capineda@limbo-northamerica.com,	
www.limbo-northamerica.com

SISTEMA CRISTO REY VELATORIOS 
Ofrecemos servicios funerarios 
integrales de calidad. 
Puebla,	Puebla. (-222)	2409040.		
info@velatorioscristorey.com,	
www.crematorioecologico.com

TIANGUIS ORGÁNICO

ALUBIKE
Venta de bicicletas. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	50820630.
atencionaclientes@alubike.com.mx
  
BAZAR VEGANO Y ARTESANAL
Venta de artículos veganos y artesanales, 
libres de origen animal. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	11521685.	
adriana@gmail.com

HOOSEKI MIDORI
Joyerías y accesorios ecológicos.   
Ecatepec	De	Morelos,	Estado	de	México.
(55)	51434703.	info.ecomex@gmail.com,
www.hoosekimidorimexico.wordpress.com

INICIATIVA CENTRO DE COMERCIO LOCAL
Tianguis orgánico. 
Tabasco.	magjorge@gmail.com

LA FÁBRICA VERDE
Diseños en materiales reciclados.
Colima.	(312)	1206472.
fabricaverdeqro@gmail.com,
www.eltallerimaginario.com/

LA TÍA LENCHA
Tienda orgánica. Oaxaca,	Nuevo	León.
(81)	83740774.	ventas@tialencha.com,
www.tialencha.com.mx

LA TIENDA ORGÁNICA 
ALIMENTOS SALUDABLES
Para las personas que buscan cuidar 
su salud con alimentos orgánicos.
Tulancingo	de	Bravo,	Hidalgo.
(775)	1310921.	
ventas@latiendaorganica.com.mx,	
www.latiendaorganica.com.mx

MARCOS MUNDIALES 
Venta de marcos. 
Blvd.	Cuautitlán	Ote	No.	2G,	
54900,	Santiaguito,	
Tultitlan	De	Mariano	Escobedo,	
Estado	de	México. (55)	58883111.	
ventas@marcosymarcos.com.mx,	
www.marcosymarcos.com.mx

MERCADO ALTERNATIVO TLAXCALA 
Hortalizas frutas granos 
y cereales. Tlaxcala,	Tlaxcala.	
(452)	461034316.	
mercadotlaxcala@yahoo.com.mx,	
www.mercadoalternativotlaxcala.com

MERCADO ALTERNATIVO 
TLAXCALA/APIZACO
Tianguis semanal de vegetales 
orgánicos y productos alternativos. 
Tlaxcala.	(24)	14177017.	
mercadoapizaco@gmail.com,	
www.mercadoalternativotlaxcala.com

MERCADO EL 100
Mercado orgánico y ecológico de 
productores locales en la Cd. de México.
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	63881078.	
info@mercadoel100.org,
www.mercadoel100.org

MERCADO ORGÁNICO DE 
SAN JOSÉ DEL CABO
Tianguis semanal de vegetales 
orgánicos y productos alternativos. 
San	José	del	Cabo,	Baja	California	Sur.	
(624)	1084235.
na@mercadoorganicodesanjosedelcabo.mx

www.laspaginasverdes.com
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MERCADOTECNIA  
Y PUBLICIDAD

si buscas  
promocionales  

para tu marca, revisa: 

reduce 
Reduce las bolsas de 

plástico, que tardan años 
en descomponerse y 

muchas quedan atrapadas 
en los desagües, en el mar 
o alrededor de animales. 

Compra bolsas de tela 
reutilizables, que se pueden 
usar repetidamente y son 

lavables. 
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BICICLETAS BIKLAS
Venta de bicicletas retro reparación pintura 
de bicis. Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
(55)	17390464.	biklasdf@gmail.com,	
www.facebook.com/danielbiklas

BICIMAQUINAS
Educación y diseño y manufactura de 
bicimaquinas. Zapopan,	Jalisco.	
(33)	38155173.	info@bicimaquinas.com,	
www.facebook.com/bicimaquinasgdl

BIOERCA SHOP
Artículos amigables con el ambiente.   
Distrito	Federal.	(55)	26744463.	
informesyventas@bieorca.com.mx

BOSQUE DE AGUA
Producción y venta de alimentos 
orgánicos. Metepec,	Estado	de	México.
(722)	3119871.	bosquedeagua@gmail.com

CARCIE
Productos orgáncios.	Nuevo	León.	
(81)	844808563.	info@carcie.com.mx

CENTRO CRESER INTERIOR
Terapias holísticas, bienestar integral.
Distrito	Federal.	55)	31838460.	 	
www.creserinterior.com

CLEAN EARTH
Experiencia y conocimientos en el campo 
de gestión séptico. León,	Guanajuato.
(477)	3113935.	www.cleanearth.com.mx

COLECTIVO KANÁ
Mercado de productos saludables, 
ecológicos, artesanales y con diseño. 
Manlio	Fabio	Altamirano	s/n,	93240,	Poza	
Rica	de	Hidalgo,	Veracruz. (782)	5282992.	
colectivokana@gmail.com,	
www.facebook.com/ColectivoKana

ECOLUNA TIANGUIS
Tianguis Orgánico. Morelos.
(739)	3952023.	na@ecoluna.mx

ECOPUNTO
Venta de productos orgánicos ecológicos 
y naturales. Veracruz,	Veracruz.	
(229)	9259258.	adriana@ecopunto.com,	
www.ecopunto.com.mx

EL PORTAL INFORMATIVO 
DEL MERCADO DE JAMAICA
Sitio web del mercado de Jamaica.
Venustiano	Carranza,	Distrito	Federal.
(55)	57410002.	
servicio@mercadodejamaica.com,	
www.mercadodejamaica.com
 
ENCUENTRO COMERCIAL 
SUSTENTABLE TAMEME
Tianguis de productos y servicios orgánicos, 
ecológicos, alternativos. Blvd.	Atlixco	4303,	
72154,	Puebla,	Puebla.	(222)	4666069.	
tameme.ecos@gmail.com,	
www.tianguistameme.org.mx

MERCADO ORGÁNICO DE TEPOZTLAN
Alimentos frescos, locales y orgánicos, 
naturales y artesanales. 
Jalisco. (55)	53408820.	
mercadoorganicotepoztlan@hotmail.com,	
www.facebook.com/pages/Mercado-Orgá-
nico-de-Tepoztlan-Ameyalli-Tlacualli/108
755175824473?sk=timeline

MERCADO ORGÁNICO 
MACUILLI TEOTZIN
Tianguis semanal de vegetales 
orgánicos y productos alternativos. 
San	Luis	Potosí.	(444)	3242550.	
macuilli_teotzin@yahoo.com.mx

MERCADO ROMA
Mercado gourmet y orgánico 
de vanguardia en México. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	55641396.	info@vigilante.com.mx,
www.vigilante.com.mx

MISCELÁNEA ORGÁNICA
Tianguis semanal de vegetales 
orgánicos y productos alternativos.	
Quintana	Roo.	(984)	1358598.	
lamiscelaneaorganica@gmail.com

ORGANIC THINGS
Promoción de productos 
sustentables para la vida diaria.	
Seguridad	101	a,	20196,	
Aguascalientes,	Aguascalientes.	
(449)	9744789.	
dist_hernan_ventas@hotmail.com

PANKIZASKE
Productos ecológicos. 
Puebla.	(233)	3315237.	
www.pankizaskesc.wordpress.com

PRODUCTOS ECOLOGICOS DEL VERGEL
Sábila, miel y sus derivados. 
San	Juan	Bautista	Tuxtepec,	
Oaxaca.	(951)	1306176.	
elvergel@el-vergel.com,	www.xina.com PROMOTORA ECOLOGICA

Producción de carbones activados 
para todo tipo de industria. 
Yucatán. (999)	2401167.
pecologica@prodigy.net.mx,
www.promotoraecologica.com

REAL & NATURAL
Brindar salud cuidando nuestro 
cuerpo y medio ambiente.	
Distrito	Federal.	(55)	59383749.	
real.natura@hotmail.com,
www.realnatura.webs.tl

SUPEROGÁNICO
Alimentos orgánicos. 
Cuajimalpa	de	Morelos,
Distrito	Federal.	(55)	12855786.
fortiz@superorganico.com.mx,
www.superorganico.com.mx
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SUYAY CANAH
Diseño artesanal, contamos con una 
línea de joyería orgánica. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	55642210.
suyaycanahventas@gmail.com,
www.suyaycanah.com

TIANGUIS ALTERNATIVO DE IRAPUATO
Tianguis orgánico. 
Guanajuato.	(46)	21833605.	
tianguisalternativo@gmail.com,	www.face-
book.com/tianguisalternativoirapuato

TIANGUIS EL TEQUIO 
ECOLÓGICO-CULTURAL
Venta de productos ecológicos, orgánicos 
y culturales.	Privada	de	Lago	38,	03610,	
Américas	Unidas,	Benito	Juárez,	Distrito	
Federal. (55)	55323224.	
tianguiseltequio@gmail.com

TIANGUIS ORGÁNICO CHAPINGO
Venta de productos orgánicos.	
Estado	de	México. 
tianguisorganico@yahoo.com.mx,
www.facebook.com/tianguisorganico.chapingo

TIANGUIS ORGÁNICO DE VALLADOLID
Exposición y venta de productos naturales, 
orgánicos, sustentables.	Valladolid,	Yucatán.	
tianguisorganicovalladolid@gmail.com

TIANGUIS ORGÁNICO URUAPAN
Tianguis Orgánico. Michoacán.
(452)	5190066.	jizimon@gmail.com

TIANGUIS ORGÁNICO Y SOLIDARIO
Productos orgánicos directamente del 
productor y económico. Playa	Del	Carmen,
Quintana	Roo. (984)	1358598.
tianguisorganicoplaya@gmail.com

TIANGUIS SANCRIS
Venta de comestibles orgánicos y 
mexicanos. Chiapas.	crisalium@gmail.com,
www.facebook.com/tianguis.sancris

TIENDAS NATURISTAS JUNG
Tienda naturista.	Niños	Héroes	75-D,	
83000,	Centro	Hermosillo,	Sonora.	
(662)	2132881.	corporativo@jung.com.mx,	
www.jung.com.mx

TIERRA VERDE
Tienda de productos comercio justo 
y arte local. Xalapa,	Veracruz.
info@tierraverde.com.mx,
www.tierraverde.com.mx

TOSMA
Mercado de productos orgánicos, 
naturales y artesanales. Guanajuato.	
(415)	1522469.	tosma@live.com.mx,	
www.facebook.com/tianguis.
organico?ref=br_rs

TRUE ORGANICS
Empresa dedicada a la elaboración de 
productos orgánicos. Ponciano	Arriaga	620,	
47180,	4020,	Arandas,	Jalisco.
(348)	7832150.	daniel@trueorganics.mx,
www.trueorganics.mx

UNIÓN DE ARTESANOS DE CUANAJO
Artesanos de cuanajo. Pátzcuaro,	Michoacán.	
(434)	3431521.	cruzg15@hotmail.com,	
www.consejodeartesanos.blogspot.
mx/2012/12/de-cuanajo.html

VIVIANA
Venta de semillas y alimentos orgánicos.
Nuevo	León.	(81)	13523811.
ventas@vivana.com.mx,	
www.vivana.mx

TIENDAS
 

100% ORGÁNICO
Tienda online de productos orgánicos. 
Cuautitlán	Izcalli,	Estado	de	México.	
(55)	13444846.	
ventas@100organico.com.mx,	
www.100organico.com.mx

AGRUPACIÓN SIERRA MADRE 
Tienda de productos orgánicos.   
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	55200858

AIRES DE CAMPO
Comercializadora de Alimentos Orgánicos y 
Naturales. Miguel Hidalgo. Distrito	Federal.	
(55)	53576000.	erivera@airesdecampo.
com,	www.facebook.com/AiresdeCampo

AISA DE MÉXICO
Aisa de México.	
Baja	California.	(664)	2507648.

ALIMENTOS ORGÁNICOS NATURALES
Distribuidores de productos orgánicos 
certificados. Distrito	Federal.	
(55)	59161042.	pedidosaon@hotmail.com

ALMACEN ORGANICO
Venta de productos orgánicos. Metepec,	
Estado	de	México.	(722)	2123231.	
contacto@almacenorganico.com.ar

AMOR ORGANICO Y NATURAL 
Productos orgánicos y/o naturales, 
certificados, a muy buen precio.
Jalisco.	(33)	32883919.	
organicoysaludable@gmail.com,	
www.facebook.com/AmorOrganicoGdl	

ANAM VERDÉE
Productos Ecológicos Biodegradables 
Reciclados Reciclables y Orgánico.
Severo	Diaz	39,	44600,	Ladrón	de	Guevara,	
Guadalajara,	Jalisco.	(33)	36301765.	
anamverdee@yahoo.com.mx,	
www.facebook.com/pages/Anam-Ver-
deé/171976402866612

ARANTO COMERCIALIZADORA 
Aranto Green Life Market tienda de 
orgánicos y saludables. Villa	de	Parras	15,	
83224,	Villa	de	Parras,	Hermosillo,	Sonora.
(662)	2648696.	gerencia@aranto.mx,
www.facebook.com/arantogreenlife
	
ASÍ O MÁS VERDE
Delivery de productos 100% 
mexicanos,naturales,orgánicos y 
artesanales. Distrito	Federal.	
(55)	53960973.
contacto@asiomasverde.com,
www.facebook.com/asiomasverde 

BAMBÚ ORGÁNICO
Restaurante-tienda de comida vegetariana, 
vegana y productos orgánicos.  
Distrito	Federal.	(55)	46330872.
info@puebloorganico.mx

BEBÉ ORGÁNICO
Tienda en línea especializada 
en alimento orgánico para bebé. 
Jalisco.	(33)	84213997.	
info@bebeorganico.com.mx,	
www.facebook.com/bebeorganic

BEE NATURAL
Productos orgánicos. 
Guanajuato.	(415)	1548629.	
na@beenatural.mx

BIO BIEN
Tienda de productos orgánicos.
(415)	1546242.	toyanventas@gmail.com

BIO REGENERADORA DE BAJA CALIFORNIA
Empresa que promueve la ecología.
Cerro	Prieto	Mexicali,	Baja	California.
(664)	3269158.

BIO-T
Empresa conformada por productores 
y empresarios jóvenes de Chiapas.
Distrito	Federal.	(55)	38817475.
borrazayar@yahoo.com

BIOTROPIC
Comercialización y distribución de productos 
sustentables.	Jalisco. (33)	31232859.	
gerenciaventas@biotropic.com.mx

BIOVEA
Tienda de productos orgánicos en línea.  
Distrito	Federal. (55)	10847509.	
info-mx@biovea.com

BUYGREEN DE MEXICO
En buygreen somos una empresa 
amigable con el medio ambiente.	
León,	Guanajuato. (477)	3113935.	
ventas@buygreen.com.mx,	
www.facebook.com/buygreen.com.mx	

CALIFORNIA RANCH MARKET
Tienda especializada en productos 
orgánicos, naturales, sin Gluten, vegano.	
Blvd.	Marina	Esquina	Camino	del	Cerro.	
Casi	frente	al	Pabellón	Cultural.	S/N,		
23450,	Cabo	San	Lucas	Centro,	Los	Cabos	
Baja	California	Sur.	(624)	1431947.
info@californiaranchmarket.com,
www.californiaranchmarket.com

CANASTA VERDE QUERÉTARO
Colectivo de productores locales.
Querétaro.	canastaverdeqro@gmail.com,	
www.facebook.com/canasta.verde.3?fref=ts

CARROTS ORGANIC LIFE
Tienda de productos orgánicos. 
San	Pedro	Garza	García,	Nuevo	León.
(81)	83351417.	info@carrots.com.mx,
www.carrots.com.mx

CASA SILVANA
Distribución de productos ecológicos 
para mujeres, bebés y el hogar. 
Estado	de	México.	(722)	5093397.
casasilvanats@gmail.com,
www.facebook.com/casasilvana

CENTRONET
Sin uso de solventes convencionales 
basados en petróleo. Distrito	Federal.	
(55)	56601251.	www.centronet.es	

CIELO Y TIERRA HEALTH GOURMET
Tienda de productos organicos, 
vegetarianos, veganos naturales. 
Avenida	Tecnológico	863	3,	52172,	
San	Salvador,	Tizatlalli,	Metepec,	
Estado	de	México.	(55)	38257356.	
contacto@cieloytierragourmet.com,	
www.cieloytierragourmet.com

CÍRCULO SUSTENTABLE
Abastecimiento de productos orgánicos y 
biodegradables.	Distrito	Federal.
(55)	29644055.	
ventas@circulosustentable.org,
www.circulosustentable.org

COCINA DEL CORAZÓN
Productos de nuestro para reducir nuestra 
huella de carbono.	Playa	Del	Carmen,	
Quintana	Roo.	(984)	1454875.
cocina.delcorazon@yahoo.com
  
CONCEPTO ORGÁNICO
Tienda de productos orgánicos y 
artesanales. Distrito	Federal.	
(55)	52039951.
tienda@conceptorganico.com,
www.facebook.com/pages/concepto-org%c
3%a1nico/455572014587015?sk=info

CONFECCIONES PEKAO
Comercialización de hielera ecológica.   
León,	Guanajuato.	(477)	1479481

CONFULGENCIA
Comercializadora de productos y servicios 
sustentables.	Querétaro,	Querétaro.
(442)	2377447.	sales@confulgencia.com,
www.confulgencia.com

CORPUS
Empresa ecológica.
Distrito	Federal.	(449)	9764055.

CREA TU TIENDA WEB
Crea tu tienda web ofrece a 
pequeños y medianos empresarios.	
Coyoacán,	Distrito	Federal.	
(55)	59656514.	
info@creatutiendaweb.com,
www.creatutiendaweb.com

                             DE LA TIERRA 
                             PRODUCTOS ORGÁNICOS
    Productos orgánicos, naturales y
    desechables biodegradables a domicilio.
    Benito	Juárez,	Distrito	Federal.	
				(55)	55631575.	
				atencionaclientes@delatierra.com.mx,
				www.delatierra.com.mx

DISTRIBUIDORA DE 
ARTICULOS DE LIMPIEZA
Somos una empresa comprometida 
con el equilibrio ecológico en el país.
Nicolás	Romero,	Estado	de	México.	
(55)	89924369.

DISTRIBUIDORA PROMESA S.A. DE C.V.
Importación y distribución de todo tipo de 
artículos. Av	Madero	1590,	21100,	Nueva	
Mexicali,	Baja	California. (686)	5557105.	
dipro.mayoreo@gmail.com
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contacto@laspaginas

verdes.com
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ECOBUTIK
Productos Ecologicos y alimentos orgánicos.  
La	Magdalena	Contreras,	Distrito	Federal.
(55)	55509406.	ventas@ecobutik.com,
www.ecobutik.com                      

ECOTIANGUIS GUADALAJARA
Tienda en linea que genera, propicia y 
fortalece el consumo responsable.
Guadalajara,	Jalisco. (33)	 11875626	
ventas@ecotianguis.com

ECOTIENDA GUADALAJARA
Ecotienda Productos Orgánicos, 
Consumo Responsable y Salud Ambiental.
Morelos	2178	H,	44600,	Ladrón	de	
Guevara,	Guadalajara,	Jalisco.	
(33)	36168304.	marcos@ecotiendagdl.com,	
www.ecotiendagdl.com

EL ROBLE
Venta online de productos orgánicos.   
Distrito	Federal. (01800)	7885920.	 	
www.mercadoselroble.com

EL TALLER IMAGINARIO
Comercialización de diversos objetos 
manufacturados artesanalmente.  
Querétaro,	Querétaro.	(442)	1607854.
contacto@eltallerimaginario.com,
www.eltallerimaginario.com

ELO SHOP
Venta de artículos ecológicos para 
oficina y hogar. Azcapotzalco,	
Distrito	Federal.	(55)	53339866.	
serviciocliente@eko-shop.com,	
www.eko-shop.com

ESTACIÓN ORGÁNICA
Distribución mayorista de productos 
orgánicos.	Distrito	Federal. (55)	50069438.	
info@estacionorganica.com

FANVERDE.COM
Tienda online de productos sustentables 
de uso cotidiano.	Distrito	Federal.
(55)	22726026.	hola@fanverde.com,
www.fanverde.com

GORGANIC
Tienda de productos orgánicos.
Torreón,	Coahuila.	(871)	2040386.
httpswwwfacebookcompages-
gorganicalimentosorgc3a1nicos-
702535233099136frefts@kichink.com,	
www.kichink.com/stores/https-
www-facebook-com-pages-gor-
ganic-alimentos-org-c3-a1nicos-
702535233099136-fref-ts	

GREEN 4LIFE
Tienda de productos amigables con 
el medio ambiente. Naucalpan	de	Juárez,	
Estado	de	México.	(55)	53602067.
ventas@green4life.com.mx,
www.green4life.com.mx

GREEN HOUSE DF
Atender y resolver problemas de caracter 
ecologico ambiental. Rio	Rhin	22-201,	
06500.	Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	67262011.	
contacto@greenhousedf.com,	
www.greenhousedf.com

GREEN INK
Venta de productos naturales y orgánicos 
así como proyectos verdes. Av.	Trasviña	
y	Retes	2900-A,	31203,	San	Felipe	I,	
Chihuahua,	Chihuahua.	(614)	4130332.	
greenink_store@hotmail.com,	
www.greenink-store.com

GREEN MONSTER
Productor y comercializador de productos 
ecológicos. Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.	
info@greenmonster.com,	
www.greenmonster.com.mx

GREENLOVERS´ SHOP
Venta de alimentos orgánicos, naturales, 
sin gluten y para dietas espec.
Huixquilucan,	Estado	de	México.
(55)	22245154.
contactogreenloversshop@gmail.com,
www.greenloversshop.com

GRUPO ACCIÓN FORESTAL
Todo para la act forestal: Medición, 
Abastecimiento, Industria, Incendios.
cuernavaca,	Morelos.	(777)	3117248.	
contacto@gafmex.com,	www.gafmex.com

GRUPO APÍCOLA LINDAMIEL 
DE TENEXTEPECMI
Productos derivados de la colmena.
Puebla,	Puebla. (222)	3494533.	
cucabello@hotmail.com

HECHO A MANO Y MÁS
Tienda de diseño mexicano.   
Querétaro,	Querétaro. (442)	2120119.	
contacto@hechoamanoymas.com,
www.hechoamanoymas.com

INGREDIENTA
Venta de productos orgánicos online 
y en su tienda. Distrito	Federal.	
(55)	55405128.	www.ingredienta.com/

ISLA DE TRIS COOPERADORA 
Empresa dedicada al cuidado del medio 
ambiente. Distrito	Federal. 
(938)	1183950.

JENGIBRE - REAL FOOD STORE
Tienda de productos sustentables.
Guadalajara,	Jalisco. (33)	36400327.	
tienda@jengibregdl.com,	
www.jengibregdl.com

JUNK ART ECOACCESORIOS
Propuesta nueva en bisutería ecológica.  
Toluca,	Estado	de	México.  
helennenice@hotmail.com

KA AB
Botellas de acero inoxidable para agua. 
Distrito	Federal. (55)	55021502.	
contacto@ka-ab.com,	www.ka-ab.com

KI-AN
Exportación de productos orgánicos, 
naturales y biodegradables.
Distrito	Federal. (55)	56832764.	
ventas@kian.com.mx,
	www.kian.com.mx

KIAN ECO
Comercializamos productos orgánicos, 
naturales y biodegradables.
La	Magdalena	Contreras,	Distrito	Federal.
(55)	56832764.	ventas@kian.com.mx

LA BOTICA PA´ SANAR
Tienda naturista con productos para 
mantener o recuperar la salud.
Solidaridad,	Quintana	Roo.	
(984)	1095840.	labotica@sanar.org.mx

LA CORDILLERA DEL CERRO DEL CARMEN
Cultivo de flores exóticas: anthurios, 
heliconias, gingers. Tapachula,	Chiapas. 
(962)	6254556.

LA ESTACIÓN ECOLÓGICA
Tienda en línea de productos ecológicos, 
orgánicos y sustentables. 
Zapopan,	Jalisco.	(33)	17276298.	
contacto@laestacionecologica.mx,	
www.laestacionecologica.mx

LA GALLINA VERDE
La gallina verde es una cocina y tienda 
orgánica. Av.	Manufactura	8-11,	76160,
Álamos	3a	Sección,	Querétaro,	Querétaro.	
(442)	2452820.	hola@lagallinaverde.com.mx,	
www.lagallinaverde.com.mx

LA MANZANA GOURMET 
EL ARTE DE LA SALUD
Restaurante y tienda de productos 
orgánicos naturales y biodegradables. 
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal.
(55)	56630126.
info@lamanzanagourmet.com                                      
 

LOS LUISES CAFE
Tienda organica y natural.	Veracruz.	
(55)	23282776.	losluisescafe@hotmail.com

MADRE NATURALEZA
Gennatural es una empresa tabasqueña 
dedicada ala cosmética natural.   
Centro,	Tabasco.	
contacto@gennatural.com.mx,	
www.gennatural.com.mx

MANANTIAL DE LAS FLORES
Ecotienda. Productos 100% orgánicos.  
Xalapa,	Veracruz. (228)	8154155.	
ventas@organicosmanantial.com,
www.organicosmanantial.com

MATE ECOBOUTIQUE
Venta de productos Naturales 
y orgánicos ecosustentables. 
Privada	Cancún	79,	85423,	selecciona,	
Guaymas,	Sonora.	(622)	1120651.	
mate.ecoboutique@gmail.com,	
www.facebook.com/mateecoboutique/

MEJOR NATURAL
Tienda de alimentos naturales.   
Monterrey,	Nuevo	León.	
(81)	83111157.	mejornatural@live.com,	
www.mejornatural.com

MERCATLÁN ABASTO ORGÁNICO 
Tienda de productos sustentables. 
San	Andrés	Cholula,	Puebla.	
(222)	2370500.	www.mercatlan.com
  
MUNDO ORGÁNICO
Productos procedentes de una agricultura 
orgánica. Puebla,	Puebla.	(222)	2324832.
mtgiht1033@hotmail.com,	
www.facebook.com/Mundo-Organico

MUNDO SANO
Tienda Orgánica. Aguascalientes.
mundosano@gmail.com

NANTI ORGANIC MARKET
Tienda de productos orgánicos, 
ecológicos, sustentables. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	hola@nantimarket.com,	
www.nantimarket.com

NATURAL ORGANICS
Tienda Especializada en Productos 
Orgánicos, Naturales y Sustentables.
Monterrey,	Nuevo	León.	(81)	12074056.	
info@naturalorganics.mx,	
www.naturalorganics.mx

NATUREGANIX
Distribución de productos orgánicos y gluten 
free. Miguel	de	Cervantes	Saavedra	301,	
piso	14,	11520,	Granada,	Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(52)	15556685.
ventas@natureganix.com,	
www.natureganix.com
  

LED DRAGON
Tienda Online de Productos Ecológicos.	
Coyoacán,	Distrito	Federal.
(55)	65863513.	info@leddragon.com.mx,
www.leddragonshop.com

LIVE AND EAT FREE
Tienda en línea de productos orgánicos 
y sin gluten ni lactosa. León,	Guanajuato.	
(55)	41868228.	mcampero@lef.mx,
www.lef.mx
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NEBLINAS ECOTIENDA & CAFÉ
Comida y Productos Organicos, 
Tienda/Café.	Querétaro. (442)	4552894.
angulocarrera@yahoo.com.mx,
www.neblinasecotiendaycafe.com

NEBLINAS ECOTIENDA CAFÉ
Restaurante orgánico, tienda, cafetería 
y centro cultural.	Dr.	Río	de	la	Loza	1,	
76000,	Centro,	Querétaro,	Querétaro.	
(442)	4552894.	
neblinasecotiendacafeqro@yahoo.com.mx,	
www.hubculturalneblinas.com

NORAM DE MEXICO
Producción y comercialización de 
carbón vegetal. Durango,	Durango.	
(618)	1288000.	noram@prodigy.net.mx,	
www.carbonvegetal.mx

NUEVO MILENIO PARA 
LA SALUD, S. DE R.L. DE C.V
Empresa proveedora de material 
hospitalario y de laboratorio.	Simojovel	
de	Allende,	Chiapas. (55)	56892197.
pedidos@nuevomilenio.com.mx,
www.nuevomilenio.com.mx

NUTRIPACK
Envío a domicilio de productos 
alimenticios orgánicos. 
Distrito	Federal. (55)	32348938.	
ventas1@nutripack.com.mx,
www.nutripack.com.mx

NUTRISANA
Tienda de productos orgánicos.	
Morelos.	(735)	1026469.	
nutrisanamx@aol.com,	
www.nutrisana.com.mx/contacto

NUTRIVITAL
Venta de productos orgánicos y artesanales. 
Distrito	Federal.	(55)	23345257.	
organicosnutrivital@gmail.com,	
www.facebook.com/pages/organicos-nutriv
ital/563568587036523?sk=info

    ORGANICA GOURMET
    Fruta, verdura, carnes, lácteos,
    abarrotes, etc. Álamos 2a Sección,
    Querétaro,	Querétaro. (442)	2452388.
				comunidad@organicagourmet.mx,
				www.organicagourmet.mx

ORGÁNICO Y SANO
Ecotienda Especializada en la venta de 
productos Orgánicos, Naturales.
Senda	de	la	Inspiraciòn	6	L08,	76060,	
Milenio	III,	Fase	B	Sección	10,	Querétaro,	
Querétaro. 4424044196.
pedidos@organicoysano.com.mx,
www.organicoysano.com.mx

SERVICIOS INTEGRALES 
DE CIUDAD DEL CARMEN
Servicios ecoamigables. Ciudad	del	Carmen,	
Campeche.	(93)	83821029.

SERVICIOS INTEGRALES DE LA CUENCA
Empresa dedicada a la elaboración de 
productos sustentables. Boca	del	Río,	
Veracruz.	(229)	2934312.
sicuenca@hotmail.com

SMART HOLDING MÉXICO
Importador y distribuidor de alimentos 
orgánicos y especializados. 
Zapopan,	Jalisco. 
contacto@smartmexico.com.mx
www.smartmexico.com.mx 

SUHAB
Se enfoca al diseño sustentable 
desarrollando productos. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	55145471.	suhab@suhab.com,
www.suhab.com.mx

SUPER VERDE
Venta de productos orgánicos, ecológicos, 
artesanales y sustentables. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	40885214.	
ecomueblesmex@gmail.com

SUPERAMA
Supermercado que distribuye 
algunos productos orgánicos.   
Distrito	Federal.	www.superama.com.mx

THE GREEN CORNER  
Ofrecemos más de 3500 productos 
orgánicos agroecológicos.
Distrito	Federal.	(55)	61199138.	
nuevosproductos@laesquinaverde.com,
www.greencorner.org

THE HACIENDA UAYAMON
Establecimiento ecológico y sostenible.
Carretera	Uayamón-China-Edzna	km	20,		
24530,	selecciona,	Campeche,	Campeche.
(981)	8130530.	
uayamon@thehaciendas.com,	
www.starwoodhotels.com/luxury/property/
overview/index.html?propertyid=1376

TIENDAS CASA VERDE
Soluciones ambientales y productos 
ecológicos. Oaxaca,	Oaxaca.	
(951)	5034318.	
contacto@casaverdediseno.com.mx,
www.casaverdediseno.com.mx

TIENDAS OXXO
Sección de productos orgánicos.
Distrito	Federal.	(55)	57596207.

TODIPAK
Desarrollo de empaques de cartón 
corrugado.	Morelos.	(777)	3204866.	 	
www.todipak.com
  
TRASTIENDA VERDE
Espacio de productos y servicios rurales.  
Patzcuaro,	Michoacán.	(434)	3422226.
giraedgartafolla@gmail.com,
www.facebook.com/trastiendaverde

VEGAN LABEL
Los mejores productos veganos y orgánicos 
a domicilio. Taxqueña	1530,	04200,	
Campestre	Churubusco,	Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	67254983.	
hola@veganlabel.mx,	www.veganlabel.mx

www.laspaginasverdes.com

Más ideas 
verdes y

ecotips en:

ORGÁNICOS EN LÍNEA
Productos orgánicos y ecológicos de alta 
calidad. Av.	Madero	1590,	21100,	Nueva	
Mexicali,	Baja	California. (686)	5557105.	
servicioalcliente@organicosenlinea.com,
www.organicosenlinea.com                                                    
 
ORGÁNICOS Y NATURALES DEL CAMPO
Tienda orgánica. 
Oaxaca,	Oaxaca. (55)	53576000.

ORIGEN DEL COMERCIO JUSTO
Venta de productos orgánicos.  
Chiapas.	(967)	6786292.	
na@origendelcomerciojusto.com.mx,	
www.comerciojusto.com.mx

PARQUE NACIONAL ISLA CONTOY
Tienda orgánica y solidaria.  
Quintana	Roo. (981)	8830744.	
contoy@conanp.gob.mx,
www.islacontoy.org/espanol.htm

PICCHIO VERDE
Distribución de productos orgánicos, 
saludables y biodegradables.
Zapopan,	Jalisco.	(33)	13888043.	
contacto@picchioverde.com.mx,	
www.picchioverde.com.mx/

PRODUCTOS ORGÁNICOS MAM 
Tienda Orgánica. 
Guadalajara,	Jalisco. (33)	31265560.	
productosorganicosmam@gmail.com

PROVEEDORA ORGANICA Y SALUDABLE
Importación y distribución de 
productos orgánicos y saludables.	
Distrito	Federal.	(55)	56612459.	
info@organicaysaludable.com,	
www.organicaysaludable.com

PURO ORGANIKO
Comida Orgánica.    
Jalisco. direccion@purorganiko.com

QUIEREME NATURAL
Tienda de alimentos orgánicos.   
Veracruz,	Veracruz.	(229)	9372453.
quieremenatural@gmail.com,
www.quieremenatural.com

RE DO RECICLA
Productos hechos con materiales 
reutilizables. Benito	Juárez,	
Distrito	Federal. (55)	56049737.	
redorecicla@hotmail.com,	www.redorecicla.
wix.com/redo#!productos/cq5j
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VERDE OLIVO
Venta de productos amigables con el medio 
ambiente.	Nuevo	León.	(81)	81053942.
info@verdeolivomexico.com,
www.verdeolivomexico.com

VERDE ORGÁNICO
Tienda de alimentos naturales 
Medicina alternativa. Distrito	Federal.
verde.organico.mex@gmail.com,	
www.facebook.com/verdeorganico/timeline

VERDE TARANNA
Tienda de productos orgánicos, naturales, 
artesanales & locales. 
Aguascalientes.	(449)	9948916.	
verdetaranna@gmail.com,
www.verdetaranna.com

VERDÍSIMO
Tienda ecológica, comercialización 
de productos bio, eco, orgánicos.
Azcapotzalco,	Distrito	Federal.
(55)	50198320.	
verdisimo@eco-agua.com.mx,	www.eco-
agua.com.mx/noticias/cuidamos-el-futuro

VERTICAL SPORT
Tienda especializada para actividades 
ecológicas al aire libre. 
Distrito	Federal. (52)	46176042.

VIA ORGANICA RESTAURANTE 
Comida y Productos Orgánicos, Tienda/
Resturante.	Guanajuato. (415)	1424280.
na@viaorganica.org,	www.viaorganica.org

VIMPERVINCA ALIMENTOS 
ORGÁNICOS NATURALES
Alimentos Orgánicos Naturales.
Estado	de	México.	5951095848.
vimpervinca@gmail.com,	
www.vimpervinca.blogspot.mx

VIVE TIERRA
Tienda de productos ecológicos y 
artesanales. Tlalnepantla	de	Baz,	
Estado	de	México. (55)	44441949.	
atusordenes@vivetierra.com,	
www.vivetierra.com

VOGANIC
Venta de producto Orgánico, Artesanales, 
Gluten Free, Jugo y Smoothie.
Nuevo	León.	(81)	14929317.
info@voganic.com,	www.facebook.com/
pages/voganic/720546384633364

XIGUELA / ORGÁNICA SAN AGUSTÍN 
Tienda orgánica. Oaxaca	de	Juárez,	
Oaxaca. (951)	5174092.
organica_san_agustin@hotmail.com,
www.xiguelaorganica.blogspot.mx

XOCHICALLI
Tienda Orgánica. Aguascalientes.
(44)	31311430.	na@xochicalli.mx

BICICLETAS

ALTER BIKE BICICLETAS
Fabricante de Bicicletas mexicanas y 
artículos de deporte. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	52644256.	
info@alterbuy.com,	
www.facebook.com/alter.buy?fref=ts
 
ANTIFIBRAS
Creación y distribución de bicicletas 
sustentables. San	Mateo	Sindihui,	Oaxaca.	
(452)	5033100.	seguridad@artifibra.com

BAMBOOCYCLES
Bicicleta urbana hibrida. (55)	55363851.	
info@bamboocycles.com

BICI Y MONTAÑA
Paseos en bicicleta. Estado	de	México.
(728)	2877240.	info@bicimontana.com,
www.facebook.com/JorgeBYM

BICICLETAS BOULEVAR49
Bicicletas retro y vintage.
Distrito	Federal. (55)	41528000.
contacto@lluviasolida.com.mx

MTB CANCÚN Y RIVIERA MAYA 
Promoción de la bicicleta como vehículo 
de transporte alternativo. Benito	Juárez,	
Quintana	Roo.	(998)	2063145.
alberto@mtbcancun.com,	
www.mtbcancun.com

RETROBIKE
Bicicletas de ciudad con diseño art_deco.  
Distrito	Federal. (55)	56794656.	
amorenopaez@hotmail.com,
www.retrobike.com.mx

RIN RIN
Renta de bicicletas clásicas para 
adentrarte en la cultura de Cholula. 
Puebla. (222)	1893377.

RODAMODA
Boutique de bicicletas y accesorios 
urbanos para rodar con estilo.	
Querétaro,	Querétaro.	
(442)	2129676.	
contacto@rodamoda.com,	
www.rodamoda.com

SHIA RUA VÍA
Áreas recreativas campamentos cabañas 
bicicletas de montaña. Ixtlán	de	Juárez,	
Oaxaca. (236)	5536075.
ecoturixtlan@hotmail.com,	
www.ecoturixtlan.com.mx

TRICIBICI 
Tricibici de pasajeros carga y 
publicidad. Ecatepec	de	Morelos,	
Estado	de	México. (55)	57782563.	
ventas@tricibici.com.mx,
www.tricibici.com.mx

TROPIKAL BIKES
Bicicletas vintage y customizadas 
100% mexicanas. Distrito	Federal.	
(55)	13950658.	
tropikal@tropikalbikes.com.mx,	
www.tropikalbikes.com.mx

ULTRA MOTOR MÉXICO
Bicicletas eléctricas. 
Distrito	Federal.	(52)	14529875.	
contacto@ultramotormexico.com,	
www.ultramotor.com/es_mx

BIOCOMBUSTIBLES

ABENGOA MÉXICO
Soluciones tecnológicas para 
el desarrollo sostenible. 
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	52627100.	
abengoa@abengoamexico.com.mx

BIODIESEL
Biodiesel. Monterrey,	
Nuevo	León.	(81)	81268800.	
ventas@grupoenergeticos.com

TransPorTe

 PÁG. 135

SALUD

si buscas  
alternativas para  

la salud visita: 

2 horas 

la ciudad de México 
es la segunda localidad  

de congestión vial 
 a nivel mundial.  

En promedio, un chilango  
pierde hasta

en el tráfico cotidiano.
Dato: TomTom Trafic Index

ESTA CATEGORÍA 
ES PATROCINADA POR:

BICICLETAS ELÉCTRICAS BIKEON
Tienda de Bicicletas Eléctricas. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(52)	54442629.	contacto@bikeon.com.mx,	
www.facebook.com/Bikeon.com.mx

BIKLAS REPARACIÓN
Reparación de bicicletas.   
Obregon,	Mexico,	Distrito	Federal.
(55)	44681111.	biklasdf@gmail.com

COMERCIALIZADORA E-BIKE
Motocicletas y bicicletas eléctricas. 
Blvd.	Adolfo	Lopez	Mateos,	1711,	Álvaro	
Obregón,	Distrito	Federal. (55)	55934838.	
contacto@2ride.mx,	www.2ride.mx

DEIMOS BIKES
Bicicletas Hechas con Cariño. 
Av.	Constituyentes	401,	Pachuca	De	Soto,	
Hidalgo. (771)	2516094.	
hola@deimosecosystems.com,	
www.deimosecosystems.com

ECOBICI
Renta de bicicletas. Distrito	Federal.
(55)	50052424.	www.ecobici.df.gob.mx

ECOBIKKE
Bicicletas eléctricas.
Río	Pánuco	2609,	Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	83591849.	info@ecobikke.com,
www.ecobikes.com.mx

ELECTROBIKE
Bicicletas eléctricas. Aguascalientes.
(55)	53405555.	atencionaclientes@
electrobike.com.mx

ELECTROBIKE CONDESA
Bicicletas eléctricas. Mejora tu salud, 
economía y cuida el medio ambiente.
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	52116263.
smartbikecondesa@gmail.com,
www.elecrobikecondesa.com.mx

ENCHULAME LA BICI
Taller de bicicletas. Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	19266596.	
contactoenchulamelabici@gmail.com,	
www.facebook.com/EnchulameLaBici

ENVIBIKE
Servicio de Bicimensajeria sustentable.  
Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.
(55)	70986654.	info@envibike.com.mx,
www.envibike.com.mx

ILEKTRIC
Bicicletas eléctricas.	Distrito	Federal.
(55)	55333348.	servicio@ilektrica.com,
www.ilektric.com

LA BICLA VINTAGE
Bicicletas vintage. San	Andrés	Cholula,	
Puebla.	(222)	6184582.
labiclavintage@hotmail.com

GREEN FUEL
Fabricamos equipos para la 
fabricación de Etanol y Biodiesel. 
Guadalajara,	Jalisco.	
(33)	30024111.	
cmunoz@greenfuel.com.mx,	
www.greenfuel.com.mx

INDUSTRIAS FIRELIN
Biocombustibles. 
Estado	de	México. (222)	4097181.	
industriasfidelin.@hotmail.com

INTAVAM
Energías renovables y 
bio-combustibles. Monterrey,	
Nuevo	León. (81)	83485965.	
www.intavanmexico.com
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MUÉVETE en La

ciudad
(consejos para trasladarte)

La PuntuaLidad en La ciudad es tOda una hazaña. antes de saLiR, LOs 
caPitaLinOs tenemOs que haceR ejeRciciOs mentaLes PaRa caLcuLaR 
LOs tiemPOs de tRasLadO de un PuntO a OtRO, asÍ cOmO daR un maRgen 
adiciOnaL a LOs POsibLes imPReVistOs, entRe eLLOs, RePaVimentación de 
aVenidas, bLOqueOs POR manifestantes, O aLgún tiPO de accidente.  

Afortunadamente, al día de hoy existen diversas maneras para moverse dentro de la 
ciudad. The Tiper se dio a la tarea de seleccionar un par de circuitos y vialidades más 
problemáticas en la CDMX y ofrecer un cuadro comparativo con sus tiempos estimados 
de traslado en tres posibles alternativas de movilidad: en auto, caminando o bicicleta. 

Consideramos estas vías por estas razones:
• Son zonas conflictivas para los trabajadores. De  acuerdo con una publicación de la 
revista Real Estate, los central business districts de la CDMX se ubican en Reforma,  
Polanco, Lomas Palmas, Santa Fe, Interlomas, Periférico Sur e Insurgentes. 
• Estas vialidades son amigables para el peatón como para el ciclista.

Haz una lista de 
música especial 
para la ocasión. 
Busca las melodías que 
más te relajan, te hacen 
sentir feliz y hasta can-
tar como si estuvieras en 
la ducha

Escucha libros. 

Una buena manera de 
aprovechar tu tiempo es 
con audiolibros, ya que 
puedes imaginarte lo que 
te relatan

no más estrés. 
Revisa bien si vas con 
suficiente gasolina para 
evitar contratiempos

Hombre preveni-
do vale por dos. Es 
mejor que antes de salir 
tengas siempre cinco 
rutas más para evitar 
encontrarte con el tráfico

Ponte cómodo. 
Si no estás sentado 
bien frente al volante, el 

Waze
Te permite seleccionar con an-
ticipación la mejor ruta y se 

alimenta en tiempo real con las 
contribuciones de usuarios.

TIPs PARA soPoRTAR El TRáfICo CITADIno 
(si vas en transporte público o en automóvil)

MAPAs MóvIlEs

ruTa distancia automóvil
con tráfico

automóvil
sin tráfico

caminando Bicicleta
10km/h

Transporte
público

Estela de Luz al Auditorio 
Nacional, por Reforma

Circuito Interior (Metro 
Chapultepec) a Parque Lira 
por Constituyentes

Glorieta de los Insurgentes 
a Avenida Sonora, por  
Avenida Chapultepec

Insurgentes al ángel de  
la Independencia por  
Monterrey

Balderas a la Glorieta de 
los Insurgentes por  
Avenida Chapultepec

2.9 km

1.6 km

1.1 km

1 km

1.4 km

38 min.

15 min.

15 min.

12 min.

16 min.

10 min.

8 min.

3 min.

3 min.

3 min.

37 min.

22 min.

18 min.

13 min.

18 min.

17 min.

9 min.

6 min.

6 min.

8 min.

33 min.

14 min.

9 min.

sin dato

4 min.

La tecnología es tu aliada. Existe una 
variedad de aplicaciones que te ayudan 
a ubicar cuáles son las mejores rutas.

urban360
Esta aplicación te dará noticias e 
información sobre el  tránsito de 

la ciudad ya sea en automóvil o 
en transporte público.

Moovit 
Por si piensas dejar tu auto en 
casa, esta app te será de mucha 
utilidad, ya que brinda informa-

ción en tiempo real de la ubicación 
y situación del Metro, el Suburbano, Me-
trobús y Tren Ligero. 

Google Maps 
Podría ser de las más conocidas 
y ocupadas. Pero sácale prove-
cho y que te dé informe sobre los 

reportes de accidentes.

TRANSPORTE

si quieres conocer más  
contenidos como este, visita: 

 www.tiper.mx
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KSH
Empresa dedicada a la elaboración 
de biodiesel. Jiutepec,	Morelos. 
(777)	3198614.	kshbiodiesel@gmail.com,	
www.recoleccionksh.org/contacto.html

RENOVABLES MAYA VERDE
Se dedican a la recolección de aceite 
combustible.	Solidaridad,	Quintana	Roo.
(984)	1471193.	info@mayaverde.com,
www.facebook.com/mayaverde

SOLTEK
Soluciones de ahorro y eficiencia 
energética. Nuevo	León.	(81)	14777494.	
ventas@soltek.com.mx,	www.soltek.com.mx

COMBUSTIBLE, 
AHORRO DE

ADITIVOS Y CATALIZADORES RABAGO 
Empresa 100% mexicana dedicada a 
bajar la contaminación en combustibles.
TLANENPANTLA,	Estado	de	México.
(55)	55869780.	
ventas@aditivosrabago.com.mx,	
www.facebook.com/rabagoaditivos/

BIOCAT MÉXICO
Empresa comprometida con el medio 
ambiente.	Distrito	Federal.
(55)	14733435.	adrian@biocatmexico.com,	
www.facebook.com/BioCat.Mexico
  
CORPORATIVO QUAKER STATE MÉXICO
Para industria automotriz aditivos green 
tech. Distrito	Federal. (55)	52577242.	
contactoquakerstate@quekerstate.com.mx,
www.quakerstate.com.mx	

CTSEMBARQ
Proyectos y políticas públicas en materia de 
movilidad.	Distrito	Federal.	(55)	30965742.	
info@ctsmexico.org,	www.ctsmexico.org

GAZO
Sistemas a gas natural y gas lp vehicular 
5a generación con ahorro 40%. Miguel	
Hidalgo,	Distrito	Federal.	(55)	53413412.	
rmadrazo@gazo.com.mx,	www.gazo.com.mx

MANTENIMIENTO,
FILTROS Y PARTES

DISTRIBUIDORA MEXICANA 
DE RECUBRIMIENTOS
Recubrimiento 1% biodegradables. Jalisco.	
(33)	36515700.	dnventas@pinturas.com.mx,
www.pinturasfmc.com.mx

ECO SPARKLY
Lavado de autos pero de forma sustentable 
sin utilizar agua.	Distrito	Federal.
(55)	49856351.info@eco-sparkly.com,
www.eco-sparkly.com

ECOCARSPA
Lavado de autos con un vaso de agua y 
productos 100% biodegradables.
Aguascalientes. (81)	13655002.
hola@ecocarspa.com,	www.ecocarspa.com

FRIMAX GREEN
Transporte y almacenaje ecológico.
Tezoyuca,	Estado	de	México.
(55)	36011808.	
ventasmexico@frimax.mx,	
www.frimax.mx

GONHERMEX SUCURSAL 
ESTADO DE MÉXICO
Protección de motor.	Estado	de	México.
(55)	57470560.	cat@grupogonher.com,
www.grupogonher.com

TRANSMISIONES AUTOMATICAS 
LAS TORRES
Somos especialistas en transmisiones 
automáticas y direcciones. 
Iztapalapa,	Distrito	Federal.	
(55)	55900658.	
transmisiones.automaticas@itelcel.com,	
www.transmisioneslastorres.com

VEHÍCULOS

ALPHA GREEN SOLUTIONS
Invierte en un negocio VERDE y 
embellece tu auto sin agua. 
Atizapán,	Estado	de	México.	
(55)	59184653.	
info@alphagreensl.com,
www.facebook.com/alphagreenmexico/

AME MOVING / SEGWAY MÉXICO
Venta y renta segway.	Benito	Juárez,	
Distrito	Federal.	(55)	55663305.
contacto@amemoving.mx,
www.facebook.com/amemoving

AVENTONES
Plataforma online para promover 
el uso compartido del auto. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	67210879.	info@aventones.com,	
www.facebook.com/aventones

CENTRO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE 
Asistencia en la implementación 
de transporte sustentable. Distrito	Federal.	
(55)	30965742.	info@ctsmexico.org,
www.ctsmexico.org

CONTACTO DE COMERCIO
Soluciones reales a favor del medio 
ambiente.	Benito	Juárez,	Quintana	Roo.
(998)	8023200.	mktcocomsa@prodigy.net.
mx,	www.contactodecomercio.com.mx

DINA CAMIONES
Línea de autobuses con medidas 
sustentables. Hidalgo. (791)	9138000.	
dina@dina.com.mx,	www.dina.com.mx

DISTRIBUIDORA DE METALES DIMECA
Organización que cuida al planeta. 
Saltillo,	Coahuila.	(884)	4322021.
informacion@dimeca.com.mx,	
www.dimeca.com.mx

ECOCAR
Servicio a domicilio de lavado y aspirado 
de autos ecológico.	Puebla,	Puebla.
(55)	52251791.	info@ecocar.cl

ECONDUCE
Scooters eléctricos compartidos.
Ciencias	109,	Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(55)	43332005.
hola@econduce.mx,	www.econduce.mx

FREIGHTLINER
Venta de vehículos. 
Distrito	Federal. (55)	41552000.	
exceleratorservices@freightliner.com,	
www.freightliner.com.mx

GENER GREEN
Motos ecológicas. 
Querétaro.	(998)	8840458.

GONERMEX SUCURSAL TORREÓN 
Sistemas de protección de motor. 
Torreón,	Coahuila.	(871)	7203290.

GOODYEAR
Amplia línea de llantas.   
Álvaro	Obregón,	Distrito	Federal. 
(55)	91405600.	info@goodyear.com.mx,	
www.goodyear.com.mx

GRUPO ELÉCTRICO MOTORIZADO
Venta y fabricación de carritos 
eléctrico. Tlalnepantla	de	Baz,	
Estado	de	México.	(55)	53013244.	
lquiroz@gemmexico.com,
www.gemmexico.com
	
HONDA
Línea de automóviles híbridos.   
Benito	Juárez,	Distrito	Federal.
(55)	62378893.	reclutamiento@honda.mx,	
www.automobiles.honda.com

INDUSTRIA DE VEHÍCULOS 
ECOLÓGICOS DE MÉXICO
Empresa chiapaneca para fabricación 
de vehículos eléctricos. Ocozocoautla	De	
Espinosa,	Chiapas.	(968)	6880840.	
ventas@invemex.org.mx,	
www.invemex.org.mx

INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS
La olla solar. Nuevo	León.	(81)	83420078.
informes@ils.com.mx,	www.ils.com.mx

LOCOMOTIVE GROUP
Empresa en el giro ferroviario.
Eje	134	1353,	78395,	Zona	Industrial, 
San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí.	
(444)	8241400.	
jaime.parrar@locomotive.com.mx,	
www.locomotive.com.mx

NISSAN
Empresa automotriz que busca 
una sociedad móvil sustentable. 
Distrito	Federal. (55)	56282727.	
herman.morfin@nissan.com.mx,	
www.nissan.com.mx

PADHE AUTOMOTRIZ
Sistema 100% ecológico y orgánico 
para el lavado de automóviles. 
Cuautitlán	Izcalli,	Estado	de	México. 
(55)	59268420.	
padheautomotriz@gmail.com,		www.pad-
heautomotriz.com

PEUGEOT
Nuevo Peugeot BB1, un coche ecológico.
Distrito	Federal.	(01800)	 52736348.	
sacmexico@peugeot.com,
www.peugeot.com.mx

RIDES
Plataforma en línea que permite viajar de 
una ciudad a otra. Juárez,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	84213239.
antonio@aventones.com,	
www.rides.com.mx

SEGWAY
Transporte personal con sistema 
de autobalance. (55)	55663305.
eduardo.as@segwaymexico.com.mx,
www.segwaymexico.com.mx

SEGWAY GREENWAY
Distribuidor Oficial de Transportador 
Personal de 2 Ruedas Segway. 
Polanco,	Miguel	Hidalgo,	Distrito	Federal.	
(55)	52922414.	
info@segwaygreen.com.mx,	
www.segwaygreen.com.mx

SERVICIOS ECOLÓGICOS Y RECICLADO
Transporte de acopio de residuos.  
Hidalgo	Del	Parral,	Chihuahua.	
(627)	5254001.	
serecol@serviciosecologicosyreciclados.com,	
www.serviciosecologicosreciclados.com

SIN AGUA
Servicio de lavado de autos en seco, 
dejando de lado el uso del agua. 
Gustavo	A.	Madero,	Distrito	Federal.	
(55)	41691117.	
info@sinagua.mx,
www.sinagua.mx

TEQUENDAMA AUTOLAVADOS
Somos un empresa de autolavados con 
productos biodegradables ecológico.
San	Pedro	Tlaquepaque,	Jalisco.	
(33)	36271382.	autolavados@hotmail.com,
www.tuautolavado.com

TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO
Auto híbrido. 
Distrito	Federal. (55)	91772777.	
servicioalcliente@toyota.com,	
www.toyota.com/espanol/prius-hybrid

UBER
Uber ofrece chofer personal a través 
de una app para smartphone.
Cuauhtemoc,	Distrito	Federal.	
(55)	36695683.	apoyodf@uber.com,
www.uber.com

VEHIZERO
Vehículos híbridos. (722)	 2733239.
sean@vehizero.com,	www.vehizero.com

VOLKSWAGEN - THINK BLUE
Línea de vehículos con ahorro de 
combustible. Distrito	Federal.	
(1800)	7378489.	thinkblue@vw.com.mx,	
www.vwthinkblue.mx

VEHÍCULOS VW
Línea de autos con ahorro de combustible.
Aguascalientes.

EXPEDICIONES 
Y TOURS

ABUELO EXPEDICIONES
Ecoturismo. Nuevo	León. (81)	20870252.
info@abueloexpediciones.com

ACA EN BICI
Renta de bicicletas, Excursiones, 
Recorridos Gastronómicos y culturales.
Acapulco	de	Juárez,	Guerrero.
(744)	1971940.	acaenbici@gmail.com,
www.facebook.com/acaenbici

ADVENTURE MEXICO
Ecoturismo. 
paul.beckman@adventuremexico.travel

ADVENTURES SELVAZUL
Excursiones y viajes escolares team building 
expediciones. 31	poniente	3308-A,	
72400,	Santa	Cruz	los	Angeles,	
Puebla,	Puebla. (222)	2374887.
info@selvazul.com,	
www.facebook.com/Selvazul
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AGENCIA ECOTURISTICA MOCHILAZO
Promovemos destinos  eco turísticos.
Bosques	de	Olmos		124,	74960,	
Ciudad	Satelite,	Monterrey,	Nuevo	León.
(55)	52395485.info@mochilazo.com.mx,
www.facebook.com/agenciamochilazo

ALAS DEL HOMBRE
Actividades al aventura. Estado	de	México.	
(726)	2626382.	alas@alas.com.mx

ALDEA JALCOMULCO
Ecoturismo. Veracruz. (55)	38695777.	
informes@aldeajalcomulco.com.mx

ALDEA ZAMÁ
Turismo rural y ecoturismo en la península 
de Yucatán. Solidaridad,	Quintana	Roo.
(984)	8035266.	info@aldeazama.com
     
ALL EXTREME
Ecoturismo.	Hidalgo. (55)	36550706.	
contacto@allextreme.com.mx

ALLTOURNATIVE
Encuentro maya vuelo maya travesía 
por la jungla Tulum vuelo. 
Solidaridad,	Quintana	Roo. (984)	8039999.	
customerservice@alltournative.com,	
www.facebook.com/alltournative

ALUXES ECOPARQUE PALENQUE
Ecoparque. Cerreta	federal	palenque	zona	
aruqológica	km	2.6,	29960,	centro,	
Palenque,	Chiapas. (916)	3455180.	
promocion.aluxesecoparque@gmail.com

AMTAVE A.C.
Asociación mexicana de turismo de aventura 
y ecoturismo. Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
(55)	55447567.	gerencia@amtave.org,
www.facebook.com/amtave

ANDIAMO TOUR MÉXICO
Operadora de viajes.	Ensenada,	
Baja	California. (646)	1788909.	
info@andiamo-travel.com

ARCOIRIS
Pesca deportes extremos campismo golfito. 
Camino	Real	a	Veracruz	s/n,	74105,	Sta	
Cruz	Amaxac,	Tlahuapan,	Puebla.
(55)	55475489.	
contacto@arcoiris.com.mx,	
www.facebook.com/arcoiris.sportfishing

ARMONIA RASTING
Empresa de turismo de aventura 
conformada por gente local. 
Zaragoza	56,	94000,	Centro,	Jalcomulco,	
Veracruz.	(279)	8323580.	
info@armoniaraftings.com,	www.facebook.
com/aventuras	sin	límite	expediciones

ASOCIACION CULTURAL NABOLOM
Categoría especial ya que cuenta 
con restaurante y hotel.	San	Cristóbal	de	las	
Casas,	Chiapas. (55)	59671421.
direccion@nabolom.org,	
www.facebook.com/nabolom

ATC TOURS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
La mejor experiencia de viajes en San 
Cristobal de las Casas.	San	Cristóbal	De	Las	
Casas,	Chiapas.	(967)	6771996.

AVENTURA DEL  MUNDO
Ecotours. Blvrd.	Benito	Juarez,	lote	25,	
local	1,	70989,	Zona	Hotelera	Tangolunda,	
Santa	María	Huatulco,	Oaxaca.
(958)	5810197.	info@aventuramundo.net,	
www.facebook.com/aventuramundo

AVENTURA MUNDO
Aventura y ecoturismo. 
Santa	María	Huatulco,	Oaxaca.
(958)	5810197.	
info@aventuramundo.net,	
www.facebook.com/aventuramundo

AVENTURA VERTICAL
Excursiones, servicio de turismo y 
capacitación para guías especializa.	
Distrito	Federal.	(55)	58633363.	
dalila@aventuravertical.com,	
www.facebook.com/aventuraverticalmexico

AVENTURA Y RAFTING
Rafting. Zaragoza,	#	54,	94000,	
Colonia	Centro,	Jalcomulco,	Veracruz.
(228)	7238464.	
info@aventurayrafting.com,	
www.facebook.com/Armonía-Rafting

AVENTURA Y TURISMO ECOLÓGICO
Aventura turismo y ecología.
Veracruz.	(225)	3154300.	
info@aventurec.com

AVENTURAS A CABALLO TEPOZTLAN
Ecoturismo. 
Tepoztlán,	Morelos. (55)	52648196.	
aestavillo@aventurasacaballo.com.mx

AVENTURAS LA CEJA
Caminatas guiadas motocicletas 
bicis escalada etc. Amacueca,	
Jalisco.	3411089337.	
info@aventuraslaceja.com

AVENTURAS MAYAS
Operadora turística.
Playa	Del	Carmen,	Quintana	Roo.	
(984)	8032551.
info@aventurasmayra.com.mx

AVENTURAS MAYAS QUINTANA ROO
Ecoturismo.	Quintana	Roo.  
info@aventurasmayas.com

AVENTURAS SIN LIMITES 
Eco aventuras.	Zaragoza	54,	94000,	centro	
jalcomulco,	Veracruz. (279)	8323580.
info@rstigsinlimite.com
   
AVENTURATE COAHUILA
Dedicada a la conservación del 
ambiente a través del ecoturismo. 
Saltillo,	Coahuila. (844)	1390332.
aventuratecoah@gmail.com,	www.facebook.
com/pages/AVEnt%C3%BArate-Coahui-
la/125513523198

AVENTUREC VERACRUZ
Ecoturismo. Tlapacoyan,	Veracruz.
(225)	3154300.	info@aventurec.com,
www.facebook.com/Aventurec

AVENTUREROS
Escalada buceo cañonismo.   
Nuevo	León. (81)	83725599.
info@aventureros.mx

AVENTURS
Matacanes. Nuevo	León.
(81)	83385211.	info@aventurs.com

AVENTURSS
Guías y tours.	Nuevo	León.	
81)	83385211.	info@aventurs.com,	
www.facebook.com/aventurs

BAJA OUTBACK
Ofrece increíbles aventuras y lo ultimo 
en accesos a locaciones únicas. 
Carretera	Transpeninsular	S/N,	
23440,	Jesús	Castro	Agundez,	
Los	Cabos,	Baja	California	Sur.	
(624)	1429200.	
info@bajaoutback.com,
www.facebook.com/ToursandActivitiesCabo	

BARRA CAHOACÁN
Deportes de playa, paseos en bananas 
y motocicletas, pesca recreativa.
Tapachula,	Chiapas.	
(962)	6255409.

BE CAMPING MEXICO
Ecoturismo. Morelos. (777)	3265881.
info@becamping.com

BICITOUR
El primer y único recorrido turístico 
por el centro de Querétaro.	
Río	de	la	Loza	sur	12,	76000,	
Centro,	Querétaro,	Querétaro.	
(442)	2129676.	
contacto@rodamoda.com,
www.facebook.com/BiciTourQueretaro

BIENES COMUNALES
Productos forestales, productos 
artesanales, ecoturismo. 
Villa	del	Carbón,	Estado	de	México. 
(55)	48984249.

BIKE MEX ADVENTURES
Ecoturismo y turismo de aventura.	
Puerto	Vallarta,	Jalisco.	
(322)	2231680.	
donaji94@hotmail.com

BOSQUE DE NIEBLA 
COMPLEJO ECOTURÍSTICO
Turismo sustentable. 
Atempan,	Veracruz.	(273)	7341577.	
bosquedeniebla@prodigy.net.mx

BOSQUE LA MEXICANA
Ciclismo de montaña tirolesa 
y rappel. Tapalpa,	Jalisco.	
(01800)	4040808.
info@bosquelamexicana.com,
www.facebook.com/LaMexicanaBosque

CABANAS CAMPAMENTO TLATEMPA
Cabañas campamentos ecoturismo 
ecología retiros motivacionales.	
Tepetzintla	7,	73314,	Tlatempa,	
Zacatlán,	Puebla.	(797)	9733016.	
campamentotlatempa@gmail.com,	
www.facebook.com/tete	serrano	red

CABAÑAS YA`AX CAN
Cabañas eco turísticas en la selva 
lacandona.	(967)	6783909.	
infosendasur@prodigy.net.mx

CABO OUTFITTERS
Kayaking snorkeling hiking liberación 
de tortugas en Los Cabos.	Los	Cabos,	
Baja	California	Sur. (624)	1425222.
info@cabo-outfitters.com			 	

CACOMIXTLE
Actividades de ecoturismo.	
Guanajuato,	Guanajuato.	(473)	7331244.
gcacomixtle@hotmail.com

CADENA REGIONAL DE 
ECOTURISMO TLAXCALLAN
Servicios ecoturisticos en el estado 
de Tlaxcala.	Huamantla,	Tlaxcala.
(246)	4681721.	cretlaxcallan@hotmail.com

CAMPAMENTO
Eco tours.	Ocosingo,	Chiapas.
(967)	6746660.	info@ecochiapas.com,
www.ecohiapas.com

CAMPAMENTO ESPERANZA
Campamentos a la Medida para 
niños, jóvenes y Empresas. 
Tlaxcala.	(55)	55327226.	
samot1966@gmail.com,
www.campamentoesperanza.org

www.laspaginasverdes.com
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MADERA
 revisa la categoría de: 

bosques 
del mundo han sido destruidos 

y el 80% del que queda está 
en pésimas condiciones. 

Además, el 42% de la madera 
obtenidase usa para fabricar 

papel. Si además de usar 
papel reciclado, quieres cuidar 
las fuentes de las que viene la 

madera que compras 

Aproximadamente  
la mitad de los

CAMPAMENTO RÍO LACANJA
Eco turismo y aventura hospedaje 
en la selva lacandona. 
Chiapas.	(967)	6317498.
explora@ecochiapas.com,	
www.ecochiapas.com

CAMPAMENTO RIO SALAVAJE
Cabañas ecológicas. Excursiones.
Veracruz. (279)	8323526.
tiburon@riosalvaje.com.mx,
www.riosalvaje.com.mx

CAMPAMENTO RIOS SALVAJES
Ecoturismo.	Veracruz.	
(279)	8323526.	anie_7@hotmail.com,	
www.riosalvaje.com.mx

CAMPAMENTO SANTAÚRSULA 
Campamento.	Cerro	de	San	Pedro,	
San	Luis	Potosí. (444)	8168445.	
ursula@campsantaursula.com, 
www.campsantaursula.com
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9 CONSEjOS

SUSTENTABLE

PaRa seR 
• Por: walkinG Mexico

un ViajeRO

Walking México es una plataforma de promo-
ción de turismo alternativo en México (sus-
tentable, ecoturismo, de naturaleza y rural). 
llevamos trabajando 5 años con la misión de 
inspirar la cultura outdoors; invitar a los jó-
venes a salir del camino más recorrido para 
descubrir al México megadiverso, rico en cul-
tura, historia, y destinos por explorar.

TURISMO

Todos los habitantes de este planeta somos responsables de asegurar un futuro en el 
que vivamos en armonía con la naturaleza. Cada uno de nosotros cumple un papel en 

este esfuerzo conjunto. Por pequeñas que parezcan, cada una de tus acciones cuenta 
y ayuda a proteger y asegurar el bienestar de los animales, plantas, personas y ecosis-
temas de nuestro mundo. Como viajeros, no solo podemos reducir el impacto negativo 
sobre los ecosistemas, incluso podemos crear un impacto positivo en los lugares que 
visitamos.  Al organizar tu próximo viaje, sigue estas sencillas recomendaciones para que 
puedas cumplir tu rol en este gran esfuerzo para pensar y viajar de manera sustentable:  

1Infórmate. Este es el primer paso para convertirte en un viajero sustentable. Si quieres 
viajar a un lugar, antes de hacerlo lee sobre la situación actual del sitio, su conserva-

ción, su política ambiental, sus tradiciones sociales y su cultura local. Escoge viajar a un 
destino en el cual el impacto socio-ambiental pueda ser positivo o menor.

2Si ya elegiste un destino, ahora analiza cada uno de los servicios que vas a contratar 
en el lugar, por ejemplo: hotel, restaurante u operador turístico. Si es posible, contrata 

los servicios o empresas que estén certificados o averigua sus acciones en pro del medio 
ambiente y las comunidades locales. 

3El cambio climático es una realidad que todos debemos tener presentes. Existen mu-
chas maneras de reducir tus emisiones de carbono, te invitamos a conocer y tomar en 

cuenta la siguiente página para tu próximo viaje. www.climatefriendly.com

4Si es posible caminar o andar en bi-
cicleta durante tu viaje, evita usar el 

coche o transporte para reducir la energía 
y combustible.

5Si estás en la playa, no consumas pro-
ductos que se encuentren en veda e 

intenta consumir únicamente ingredien-
tes que se consigan o produzcan a 50 
kilómetros a la redonda. ¡Pide tus bebi-
das sin popote! Los popotes vuelan fácil, 
contaminan los océanos y tardan muchos 
años en desintegrarse.

6En México existen alrededor de 160 
áreas Naturales Protegidas en todo el 

territorio. Averigua si existe una de ellas 
cerca de tu destino para que puedas visi-
tarla y aprender sobre su biodiversidad.

7Averigua antes de viajar al destino las 
actividades que tengan un beneficio 

socio-ambiental y súmate a ellas como 
voluntario.

8Si quieres comprar un souvenir en 
tu viaje, asegúrate que sea un objeto 

realizado por artesanos locales y con ma-
teriales de la región. Existen productos y 
objetos que pueden ser ilegales. Infórma-
te al leer sobre la situación local.

9Tu ejemplo es muy importante, plati-
caselo a tus amigos y dona un poco de 

dinero a alguna asociación civil o proyecto 
que hayas conocido en tu viaje.
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CAMPAMENTO VALLE VERDE
Campamentos para niños 
y jóvenes. Distrito	Federal.	
55)	91164102.	infovv@valleverde.com.mx,	
www.valleverde.com.mx

CAMPAMENTOS ESPERANZA
Ecoturismo. Distrito	Federal.	
(52)	55327226.	
info@campamentosesperanza.com,	
www.campamentoesperanza.org

CAMPECHE TOURS
Eco tours, observación de aves en la 
reserva.	Campeche,	Campeche.	
(981)	1055747.	campechetours@gmail.com,	
www.campechetours.com

CANOPY RIVER
Ecoturismo. Boulevard	Francisco	Medina	
Asencio,	1989,	Local	H2-A,	48390,	Zona	
Hotelera	Norte,	Puerto	Vallarta,	Jalisco.	
(322)	2220560.	info@canopyriver.com,
www.canopyriver.com/en/

CEDO NATURARTE
Corredor ecoturístico. 
Sonora. (638)	3820113.	
naturarte@cedointercultural.org,	
www.cedointercultural.org

CENTRO ECOLÓGICO LOS CUARTOS 
Centro ecológico campamento cursos 
talleres capacitación y eventos.
Jesús	María,	Aguascalientes.
(449)	9650087.	info@cuartos.org.mx,
www.cuartos.org.mx

CENTRO ECOTURÍSTICO 
KAKIWIN TUTUNAKU
Centro ecoturístico que promueve la cultura 
totonaca. Veracruz.	(222)	4036943.
taputsama@yahoo.com.mx

CENTRO ECOTURÍSTICO PLAYA TILAPIA
Baño recorridos en lancha campamentos 
tortugueros etc. Estado	de	México.
(958)	1087288.	cocoviridiana@hotmail.com,	
www.ecoturismocertificado.mx

CENTRO INTERCULTURAL 
DE ESTUDIOS DE DESIERTOS
Tours con la naturaleza de manera 
responsable ambiental. Edificio	Agustín	
Cortés	s/n,	83554,	selecciona,	
Puerto	Peñasco,	Sonora.	(638)	3820115.	
hiram@cedointercultural.org,	
www.cedointercultural.org
 
CHIAPAS ECO TOURS
Conoce Chiapas reserva hoteles tours y 
actividades. Tuxtla	Gutierrez,	Chiapas.	
(961)	6153144.	
ecotourschiapas@hotmail.com,	
www.ecotourschiapas.com

CHOCO-STORY
Museo ecoturismo.	
Mérida,	Yucatán.	(99)	92899914.	
info@ecomuseodelcacao.com,	
www.ecomuseodelcacao.com

CIELO TIERRA Y SELVA EJIDO LÓPEZ MATEOS
Ecoturismo certificado en Chiapas. 
Estado	de	México.	(55)	57731861.
info@tuxtlas.org,	
www.ecoturismocertificado.mx

CLUB CAMPESTRE MONTE SUR
Ecoturismo. Xochimilco,	Distrito	Federal.
(55)	54857662.	info@clubmontesur.com.mx,	
www.clubmontesur.com.mx

CONEXIÓN A LA AVENTURA
Recorridos a la aventura viajes a la playa. 
Chihuahua,	Chihuahua.	(614)	4137929.
info@conexionalaaventura.com,
www.conexionalaaventura.com

DEPORTES RUBEN´S
Equipo para deportes extremos. 
Venustiano	Carranza	17,	06080,	
Centro	(Área	8),	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	55186373.	
deportesrubens@dscorp.com.mx,	
www.dscorp.com.mx/rubens	

DESAFIO TURISMO DE AVENTURA
Ecoturismo. Orizaba,	Veracruz	de	Ignacio	
de	la	Llave.	(272)	7251534.
desafioturismodeaventura@gmail.com,
www.desafioturismodeaventura.blogspot.mx

DESCENDER CAÑONISMO
Cañonismo.	Manuel	F.	Chávez	334,	
44600,	Ladrón	de	Guevara,	Jalisco.
3314611574.	info.descender@gmail.com,
www.descender.mx/

DIRECTORIO DE HOTELES
Selección de destinos ecoturisticos en 
México.	Distrito	Federal. (55)	53408800.	
contacto@zonaturistica.com,
www.zonaturistica.com

DIVERSION EN MONTAÑA
Ecoturismo y deportes de aventura 
en México. Cuautitlán	Izcalli,	
Estado	de	México. (55)	13408708.	
info@diversionenmontana.com.mx,
www.diversionenmontana.com.mx

DMC CUCAPAH TOURS Y 
EXPERIENCIAS EN BAJA
Somos una empresa especialista 
en el destino Baja California. 
Tijuana,	Baja	California.	(664)	6866385.	
ventas@cucapah.com,	www.cucapah.com
  
DURANGO EXTREMO
Turismo ecológico. Durango. 6181215879.	
durangoxtremo@hotmail.com

ECO CAMP
Ecoturismo. Guadalajara,	
Jalisco. (33)	38239900.	
ventas@ecocamponline.com.mx,	
www.ecocamponline.com

ECO COLORS TOURS
Ecoturismo. Quintana	Roo.	
(998)	8849580.	info@ecocolorstour.com

ECOCAMP GRANDES AVENTURAS
Ofrecemos turismo y ecoturismo. 
Jose	María	Vigil	2598,	44640,	
Providencia,	Guadalajara,	Jalisco.
(33)	38239900.	info@ecocamponline.com,	
www.ecocamponline.com

ECOCHIAPAS
Tours de ecoturismo en la selva Lacandona. 
San	Cristóbal	de	las	Casas,	Chiapas.	
(967)	6317498.	explora@ecochiapas.com,	
www.explorachiapas.com

ECOCOLORS
Recorridos ecturísticos por la Riviera Maya.
Camaron	#32,	77509,	Sm	27,	
Quintana	Roo.	(998)	8849580.	
info@ecotravelmexico.com,	
www.ecotravelmexico.com

ECOENTORNO PASAIJISMO URBANO
Paisajismo urbano - diseño y construcción 
de jardines. Mérida,	Yucatán.	
(999)	2504207.	ecoentorno@live.com

ECOESCUELA VIVENCIAL 
SHAMBALA AVENTURAS
Campamentos verano y escolares, 
talleres retiros ecoturismo SPA. 
Zitacuaro,	Michoacán.	(722)	5124162.	
shambala_camp@yahoo.com.mx,
www.shambalaaventuras.com

ECOEXPLORADORES
Integración de recorrido eco turístico 
nacionales e internacionales.	Distrito	Federal.	
contacto@ecoexploradores.com,
www.ecoexploradores.com

ECOMUK
Turismo de naturaleza. (33)	36241640.
contacto1@ecomuk.com.mx,
www.ecomuk.com.mx

ECOMUK AVENTURA NATURAL 
TURISMO DE NATURALEZA   
Jalisco. (33)	36241640.	
contacto@ecomuk.com.mx,	
www.ecomuk.com.mx

ECOPROJECTS
Ecoturismo. Nuevo	León. 
(81)	12344123.	info@ecoprojects.com.mx,	
www.ecoprojects.com.mx

ECORIO EXPEDICIONES
Tours guiados en el estado de san luis. 
ecoturismo. Rioverde,	San	Luis	Potosí.	
(487)	8728815.	ecorio_rv@hotmail.com,	
www.ecorioexpediciones.com

ECOTRAVEL
Ecoturismo. Aguascalientes.	
(01800)	9005666.	info@ecotravel.com,	
www.ecotravel.mx

ECOTURA
Ecoturismo.	Av.	de	la	Noria	21-	1,	16010,	
Paseos	del	Sur,	Xochimilco,	Distrito	Federal.
(55)	55559382.	info@ecotura.mx,
www.ecotura.mx/contacto.php

ECOTURISMO CANCÚN
Agencia de viajes con tours ecológicos 
en Cancún y la Riviera maya. 
Cancún,	Quintana	Roo. (998)	8023137.
info@ecoturismocancun.com,
www.ecoturismocancun.com

ECOTURISMO DE MEXICO
Tres líneas de negocio cultural trabajando 
para gobierno fed.	Azcapotzalco,	Distrito	
Federal. (55)	53596272.	
info@ecoturismodemex.com,	
www.ecoturismodemexico.com

ECOTURISMO EN SAN MIGUEL DEL VALLE
Senderismo interpretativo caminata, 
ciclismo. Oaxaca.	(951)	5156138.
soporte@oaxaca-mio.com,
www.oaxacamio.com

ECOTURISMO INTEGRANDO EQUIPOS
Busca mejorar la integración de 
las personas y crear consien. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	36298598.	
saludtotal.ecoturismo@gmail.com,	
www.ecotours.com.mx

ECOTURISMO KUYIMA
Observación de ballenas y ecoturismo.
Cabañas zona de acampar.	
Baja	California. (615)	1540070.	
info@kuyima.com,	www.kuyima.com

ECOTURÍSMO MÉXICO
Biodiversidad de México mediante 
paseos de ecoturismo y culturales. 
Distrito	Federal.	(55)	50497190.	
ecotursmexico@gmail.com,	
www.tierradulce.com.mx

ECOTURISMO MORELIA
Ecoturismo. Michoacán.	(443)	3129708.	
ecoturismor_@hotmail.com,
www.ecoturismor.com

ECOTURISMO YUCATAN
Ecoturismo en Yucatán.	Calle	3	235,	
97219,	Pensiones,	Mérida,	Yucatán.	
(999)	9202772.	info@ecoyuc.com,	
www.ecoyuc.com

ECOTURIXTLAN
Empresa de carácter comunal ofrece 
a turistas un servicio de calidad. 
Ixtlán	de	Juárez,	Oaxaca.	(951)	5536075.
ecoturixtlan@hotmail.com,
www.ecoturixtlan.com

EJIDO LA PRIMAVERA - PARQUE
Ecoturístico, campamentos 
empresariales, escolares y familiares. 
Zapopan,	Jalisco. (33)	31510979.	
contacto@ejidolaprimavera.com.mx,
www.ejidolaprimavera.com.mx

EMOCION EXTREMA
Ecoturismo y aventura. Nuevo	León.	
(818)	3716941.	info@emocionextrema.com,	
www.emocionextrema.com
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ECO EXPERIECIAS
Expediciones y tours.	5	Ote	Norte	440,	
29000,	Tuxtla	Gutiérrez	Centro,	Tuxtla	
Gutiérrez,	Chiapas. (961)	6132511.	
contacto@ecoexperiencias.com,	
www.ecoexperiencias.com

ECO EXPERIENCIAS
Ecotours. Quinta	calle	oriente	norte	440-	B,	
29000,	Centro,	Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.	
(961)	6132511.	
contacto@ecoexperiencias.com,	
www.ecoexperiencias.com

ECO TOURS VILLA VALLEJO 
Empresa eco turística. Bahía	de	Banderas,	
Nayarit.	(329)	2961197.	
rancho_vallejo@hotmail.com,	
www.ranchovallejo.com.mx

ECO TOURSVALLARTA
Tours. Jalisco. (322)	2092195.
info@ecotoursvallarta.com,
www.ecotoursvallarta.com/es

ECO TRAVEL TV
Agencia de eco-turismo y web TV que 
convergen en plataforma digital.
Baja	California	Sur. (01800)	9005666.
info@ecotraveltv.com,	www.ecotraveltv.com

ECOAVENTURA MEXICANA
Expedición arqueológica y de aventura 
a la selva maya. Estado	de	México.	
(55)	52906386.	info@ecoaventuramex.com,	
www.ecoaventuramex.com

ECOAVENTURA MONTAÑAS DE SANTIAGO
Ecoturismo de aventura en Nuevo León.
MINA	301,	06300,	CENTRO,	
Santiago,	Nuevo	León. (81)	80330661.
contacto@ecoaventurasatiago.com.mx,
www.ecoaventurasantiago.com.mx

ECOBIOSFERA
Planificación e implementación de 
proyectos relacionados con el turism. 
Catazajá,	Chiapas. (961)	1251177.	
info@ecobiosfera.org.mx,	
www.ecobiosfera.org.mx
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EMOTION TEAM
Empresa de ecoturismo y turismo de 
aventura. San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León.	(81)	11573203.	
info@emotionteam.com,
www.emotionteam.com.mx

ENLACE ECOLÓGICO
Ecoturismo sustentable, reforestaciones, 
enotecnias, investigación. 
Aguascalientes. (55)	57011462.	
enlace.ecologico@gmail.com,	
www.enlaceecologico.org

EXCURSIONES OLIVAS
Servicios turísticos que logran con ello 
clientes satisfechos al viajar. Ejército	
Trigarante	4402-A	B,	31050.	ale.	
Chihuahua,	Chihuahua. (614)	4118355.
	ecursionesolicas@hotmail.com,
www.excursionesolivas.com

EXPEDICIONES MÉXICO VERDE
Pioneros en turismo de aventuras en México 
desde 1989. Coatepec,	Veracruz.	
(279)	8323730.	info@mexicoverde.com,	
www.mexicoverde.com

EXPEDICIONES MEXICO VERDES 
Ecoturismo.	Puebla.	(279)	8323731.	
info@mexicoverde.com,	www.mexicoverde.com

EXPEDICIONES SIERRA NORTE OAXACA
Ecoturismo.	San	Mateo	Sindihui,	
Oaxaca.	(951)	5148271.	
sierranorteoaxaca@gmail.com,	
www.sierranorte.org.mx

EXPERIENCIAS ECO-TURÍSTICAS MATA
Recorridos turísticos a Isla Isabel, 
restaurantes y alimentos.	Santiago	Ixcuintla,	
Nayarit. (323)	2349104.	wawata@live.com,	
www.ecomata.com

EXPLORA CARIBE TOURS SA DE CV 
Ecoturismo de aventura, cultura, y 
off-roading en playas y arrecifes. Av.	7	sur	
5,	Depto	B,	77600,	Cozumel,	Centro,	
Cozumel,	Quintana	Roo.	(987)	8691144.	
reservaciones@explora-tours.com,	
www.explora-tours.com

EXPLORA ECOTURISMO
Ecoturismo.	Chiapas. 
(967)	6746660.	explora@ecochiapas.com

EXPLORA ECOTURISMO Y AVENTURA
Ofrece tours de aventura y convencionales.  
San	Cristóbal	de	las	Casas,	Chiapas.
(967)	6746660.	explora@ecochiapas.com,
www.ecochiapas.com

EXPLORA MÉXICO
Turismo alternativo en deporte extremo 
como rapel, bici de montaña. Sierra	de	
Juarez	13-A,	202,	70989,	Residencial	
Chahue,	Bahías	de	Huatulco,	Oaxaca.	
(958)	5872058.	info@explorahuatulco.com,
www.explorahuatulco.com

EXPRESSO VALLE DE BRAVO
Transportación, tours y actividades 
con responsabilidad social. 
Valle	de	Bravo,	Estado	de	México.	
(722)	5721561.
info@expresovalledebravo.com.mx,
www.expressovalledebravo.com.mx

FILOBOBOS CAMP
Reserva ecológica. 
Veracruz.	(55)	85022934.
filoboboscamp@hotmail.com,	
www.filoboboscamp.com.mx

FINCA HAMBURGO
Paseo de descanso y cultura. 
Tapachula,	Chiapas.	(962)	6267578.	
ventas@fincahamburgo.com,
www.fincahamburgo.com

GAIA MÉXICO 
Viajes educativos, campamentos y 
excursiones. Distrito	Federal.	
(55)	56300463.	info@gaiamexico.com.mx,
www.gaiamexico.com.mx

GAIA XTREME TOURS
Tours en Monterrey - Ecoturismo 
y aventura.	Monterrey,	Nuevo	León. 
(81)	19412057.	info@gaiaxtreme.com,
www.gaiaxtreme.com

GEO AVENTURA
Turismo de aventura.	Nuevo	León.
(81)	12344123.	info@geoaventura.com

GEO ECOAVENTURA
Tours cañonismo acuático. 
Av	eugenio	Garza	5005,	local	1	planta	baja,	
64780,	La	condesa,	Monterrey,	Nuevo	León.	
(81)	12344123.	info@geoaventura.com,
www.geoaventura.com.mx

GEOAVENTURA
Operadora de turismo de aventura.   
Monterrey,	Nuevo	León. (81)	12344123.	
info@geoaventura.com,	www.geoaventura.com

GRUPO MONTAÑISTA COLLI, A.C.
Montañismo, excursionismo y ecoturismo. 
Jalisco. (33)	35624749.	
contacto@grupoexcursionistacolli.org,	
www.grupocolli.org.mx

GRUTAS DE RANCHO NUEVO 
Paseo a caballo, espeleísmo, 
campismo, senderismo. 
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.
(961)	6006708.	www.todochiapas.mx/
grutas-de-rancho-nuevo

GUÍAS DE SIYAJ CHAN
Realización de recorridos hacia la 
zona arqueológica Yaxchilán.   
Chiapas. (919)	4880729	.
siyajchan_sc@hotmail.com,
www.turismosiyajchan.mex.tl

HUAXTECA
Ecoturismo. San	Luis	Potosí.	
(481)	3819415.	info@huaxteca.com,	
www.huaxteca.com

IBÓ CENTRO DE AVENTURA 
Operadora turística.	Nuevo	León.
(81)	83767623.	info@ibo.com.mx,	
www.ibo.com.mx
  
IBO CENTRO DE AVENTURAS
Ecoturismo.	Nuevo	León.
(81)	83767623.	info@iboaventura.com,
www.ibo.com.mx

INTERVIAJES
Agencia de viajes. 
Tampico,	Tamaulipas. (833)	2293565.	
jjmaldonado@interviajes.com,	
www.interviajes.com

JARDÍN BOTÁNICO DE ACAPULCO 
Cursos, talleres, visitas guiadas. 
Universidad	Loyola	Del	Pacífico.	Acapulco	de	
Juárez,	Guerrero. (744)	4350438.	
centrobotanico@acapulcobotanico.org,
www.acapulcobotanico.org

JOURNEY MEXICO
Son operadores mayoristas de ecoturismo.  
Puerto	Vallarta,	Jalisco. (322)	2259821.
info@journeymexico.com,	
www.journeymexico.com

JOURNEYS MEXICO
Turismo ecológico.	Quintana	Roo.	
(998)	8021978.	info@journeymexico.com,
www.journeymexico.com

KILÓMETRO X
Parque de aventura y ecoturismo.   
Tepic,	Nayarit. (311)	8478211.
info.kilometrox@gmail.com,
www.kilometrox.com.mx

KIN CAMP
Los mejores campamentos de México. 
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.
info@kincamp.com,	www.kincamp.com

KOLEMJAA
Desarrollo Ecoturístico. 
Carretera	tapijulapa	km.	5,	86040,	
Arrollochispa,	Nuevo	Morelos,	
Tamaulipas.	(993)	3143192.	
informes@kolemjaa.com,	
www.kolemjaa.com/index.php/ubicacion

KUYIMA
Empresa que promueve el desarrollo 
sustentable turismo alternativo.
Mulegé,	Baja	California	Sur.	(615)	1540070.	
info@kuyima.com,	www.kuyima.com

LA MANCHA EN MOVIMIENTO
Ecoturismo.	Veracruz.	2961001163.	
ecoturismolamancha@gmail.com,
www.ecoturismolamancha.com

LAS CAÑADAS BOSQUE DE NIEBLA 
Turismo sustentable. 
Huatulco,	Veracruz. (273)	7341577.	
bosquedeniebla@prodigy.net.mx,	
www.bosquedeniebla.com.mx

LOS ARBOLES TULUM 
GREEN DEVELOPMENT
Comunidad sustentable desarrollada 
en Riviera maya.	Tulum,	Quintana	Roo.	
(984)	1091244.	sales@losarbolestulum.com,	
www.losarbolestulum.com
	 	
LUGARES DE MÉXICO
Agencia de eco turismo.
Distrito	Federal. (55)	55590822.	
contacto@lugaresdemexico.com,	
www.lugaresdemexico.com

MALARRIMO ECOTOURS
Agencia de turismo cuenta con hotel 
restaurant tienda de souvenirs.
Guerrero	Negro,	Baja	California	Sur.	
(615)	1570100.	info@malarrimo.com,	
www.malarrimo.com

MALIEMOCIONES
Ecoturismo. Malinalco,	
Estado	de	México.	7223034151.	
info@maliemociones.com.mx,	
www.maliemociones.com.mx

MARKETING Y AVENTURA
Ofrecen actividades para promover 
el turismo.	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal.	(55)	41291846.	
marketingyaventura@gmail.com,	
www.marketingyaventura.com

MARTI
Iniciativa de turismo del arrecife 
mesoamericano. Solidaridad,	
Quintana	Roo.	(984)	5592234.	
marti1@rivieramaya.org.mx,	
www.mesoamericanreef.org

MAYAN ECOTOURS
Agencia de viajes que se dedica a 
realizar ecotours.	Mérida,	Y
ucatán.	(999)	9873710.	
info@mayanecotour.com,	
www.mayanecotours.com

MÉXICO OUTDOOR ADVENTURE K 360
Rafting como especialidad.
Morelos.	(777)	3226555.	
ventas@moarr.com,	www.raftmexico.com

MEXPLORE
Ecoturismo de aventura en nuevo león.
San	Pedro	Garza	García,	
Nuevo	León.	(81)	81151328.	
contacto@mexplore.com.mx,	
www.mexplore.com.mx

MISOL-HA
Cascada, cabañas, restaurante, aventura.	
Chiapas. (55)	51513377.	
www.misol-ha.com

www.laspaginasverdes.com
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HACIENDA CACAOTERA 
JESÚS MARÍA
Turísticos comprometidos con la 
identidad cultural y medio ambiente. 
Comalcalco,	Tabasco. 
(93)	31198371.		
www.haciendacacaoterajesusmaria.com

HAGIA SOFIA
Turismo verde.	Mitla	402,	Local	7,	
70989,	Santa	Cruz	huatulco,	
Santa	Maria	Huatulco,	Oaxaca. 
(958)	5870871.
reservaciones@hagiasofia.mx,
www.hagiasofia.mx

HIDALGO ADVENTURES
Turismo de aventura. Hidalgo.	
(01800)	8393895.	info@hgoadventures.mx,	
www.hgoadventures.mx
	 	
HOTEL LOS CORMORANES
nico en Acapulco spa naturista 
y familiar deportes acuáticos. 
Acapulco	de	Juárez,	Guerrero.
(744)	4444022.
informes@loscormoranes.com.mx,	
www.loscormoranes.com.mx

HUASTECA SECRETA
Eco-resorts & adventure. 
San	Luis	Potosí.	(444)	8256338.	
info@huastecasecreta.com,	
www.huastecasecreta.com

HUASTECA TOURS
Tours varios. Chiapas. (55)	56414773.
huastecapotosina.tours@gmail.com,
www.huastecatours.com

HUATULCO EXPEDICIONES
Ecoturismo. Huatulco,	Oaxaca.	
(958)	5872126.	
info@huatulcoexpediciones.com,	
www.huatulcoexpediciones.com
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MOUNTAINS SPORTS 
MEXICO EXPEDICIONES
Expediciones ecológicas. 
Veracruz. (272)	7267539.	
msmexpediciones@gmail.com,	
www.msmexpediciones.com/index.php

MUSEO DEL CAFÉ
Contribuir al rescate y divulgación 
de la cultura cafetalera. 
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.	
(961)	6111478.	
museodelcafedechiapas@hotmail.com,	
www.museodelcafe.chiapas.gob.mx

NAYARIT ADVENTURES
Ecoturismo, buceo, campamentos y mucho 
más. Tepic,	Nayarit. (311)	2180808.
reservaciones@nayaritadventures.com,
www.nayaritadventures.com

NAYARIT ADVENTURESS
Turismo ecológico. 
Tepic,	Nayarit.	(311)	2180808.	
info@nayaritadventures.com,	
www.nayaritadventures.com/tours.php

NOMAD REPUBLIC 
Viajes en donde se combina la parte 
cultural, de aventura y altruista pa. 
Tabasco	242,	06700,	Roma	norte,	
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal.	
(55)	14735680.		info@nomadrepublic.net,	
www.nomadrepublic.org

NON LIMITS
Turismo de aventura. Sinaloa.
(667)	1902753.	info@nonlimits.com,
www.nonlimits.com
   
OPERADORA ECOTURISTICA AMPHIBIAN
Viajes ecoturísticos.	Veracruz,	Veracruz.
(229)	9310997.	amphibian@prodigy.net.
mx,	www.amphibianveracruz.com.mx

OPERADORA TURÍSTICA BAHIAS PLUS
Agencia especializada en grupos y 
convenciones. Ecoturismo.	Oaxaca.
(958)	5870206.	amexhux@bahiasplus.com,	
www.bahiasplus.com

P.N CAÑON DEL SUMIDERO 
Paseos en lancha, natación, 
espeleísmo y observación de paisajes. 
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.	(961)	6138337.	
www.turismochiapas.gob.mx/sectur/par-
que-nacional-can-del-sumidero-miradores
  
PACIFIC PADDLE
Ecoturismo. Nayarit.	(329)	2981057.	
pacificpaddlesup@gmail.com,
www.pacificpaddle.net

PAPAYA MAYA
Eco tours en la selva en comunidades 
mayas y culturales.	Benito	Juarez,	
Cancún,	Quintana	Roo. (998)	2510415.
barbara@papayagroup.com.mx,
www.papayagroup.com.mx

PARAISO HUATULCO
Operadora turística. Bulevar	Santa	Cruz	
-	Local	6,	70987,	La	bahía	de	Santa	Cruz	
Sector	A,	Santa	Maria,	Huatulco,	Oaxaca. 
(958)	5872878.	info@paraisohuatulco.com,	
www.paraisohuatulco.com

PARAPENTITITS
Vuelo libre ecoturismo. Veracruz.
(271)	7131187.	info@parapentitis.com,
www.parapentitis.com

PARQUE ACUÁTICO LAS ESTACAS
Parque acuático Las Estacas.
Cuautla,	Morelos. (734)	1202916.
informes@lasestacas.com,	
www.lasestacas.com

PARQUE AVENTURA LA CEJA
Ecoturismo. Jalisco. (33)	84212352.
juancarlos@aventuraslaceja.com,
www.aventuraslaceja.com

PARQUE ECO ALBERTO
Deportes extremos caminatas nocturnas.  
Hidalgo. (759)	7277016.
informes@ecoalberto.com.mx,
www.parqueecoalberto.com

PARQUE NACIONAL PICO DE ORIZABA
Ecoturismo.	Orizaba,	Veracruz.
(272)	7215396.	
luis.alvarez@conanp.gob.mx

PARQUE NATURAL XEL HA
Ecoturismo. Cancun,	
Quintana	Roo. (998)	8830524.	
servicioalcliente@experienciasxcaret.com.mx

PETRA VERTICAL HOME
Turismo ecológico. San	Cristobal	de	
las	Casas,	Chiapas. (967)	6315173.
info@petravertical.com,	
www.petravertical.com

PLAYA EN BICI
Bicicletas gratuitas para los turistas 
ciudadanos de playa del Carmen. 
Playa	Del	Carmen,	Quintana	Roo.
(984)	8793011.	info@ideasdelmar.com,
www.facebook.com/pages/Playa-en-
Bici/102044383212337

PROADVENTURE
Turismo de aventura. 
Veracruz.	(279)	8323535.	
info@proadventure.com,	
www.proadventure.com

PROADVENTURES EXPEDICIONES
Rafting. Veracruz. (279)	8323535.
proadventure@hotmail.com,
www.proadventure.com

PROFESIONALES MEXICANOS EN TURISMO
Recorridos naturales. Oaxaca,	Oaxaca. 
(958)	5870413.	gpoprome@hotmail.com

PROMETUR AGENCIA MAYORISTA
Tours. Oaxaca.	(958)	5870413.
gpoprome@hotmail.com,	
www.todohuatulco.com/prometur

PROMOTORA TURISTICA 
DIVERSION NATURAL
Recorridos por la huasteca para toda la 
familia. Ciudad	Valles,	San	Luis	Potosí.
(1800)	8391688.	ena@huaxteca.com,
www.huaxteca.com

PURA AVENTURA
Ecotours. Jalisco. 3338550062.	
info@puraventura.com.mx,	
www.puraventura.com.mx

PURAVENTURA
Ciclismo. Jalisco. (33)	38550062.
margules@puraventura.com,
www.puraventura.com.mx

RAFT MEXICO
Turismo de aventura.	Morelos.
(777)	3226555.	ventas@moarr.com,	
www.raftmexico.com

RANCHO AGUA DULCE 
Rutas a caballo. Cuidado y 
mantenimiento de los caballos. 
Aguascalientes. (33)	33809174.	
ranchoaguadulce@gmail.com,	
www.ranchoaguadulce.es

RANCHO DAISY´S
Ecoturismo. Baja	California.	(661)	6141144.	
ranchodaisy@prodigy.net.mx

RANCHO DEL LAGO DEL 
REY NEZAHUALCOYOTL
Rancho ecológico que brinda tours en el 
lago. Av.	16	de	Septiembre	16,	29200,
Centro,	San	Cristobal	De	Las	Casas,	Chiapas.
(967)	6782550.	damian@atctours.com,
www.ranchochiapa.com

RANCHO ENCANTADO
Eco resort. Bacalar,	Quintana	Roo.
(998)	8842071.	info@encantado.com,
www.encantado.com

RANCHO LA AURORA
Ecoturismo. (661)	6126885.	
bgg1@prodigy.net.mx

RANCHO LOS AMIGOS ECOTURISMO
Lugar de descanso tranquilidad y armonía 
en contacto con la naturaleza. 
Catemaco,	Veracruz. 2296903408.	
informes@losamigos.com.mx,	
www.losamigos.com.mx

RANCHO LOS LEONES
Ecoturismo. Estado	de	México.
5526021415.	rlosleones@gmail.com,
www.rancholosleones.com.mx

RATTE DEPORTE Y MONTAÑA
Tours y equipo de aventura. 
Nuevo	León. (81)	13670500.	
miguelgarzau@ratte.com.mx,	
www.ratte.com.mx

RED DE ECOTURISMO
Red de Ecoturismo. Yucatán.		
(999)	9267756.	ecoturismo.ac@gmail.com	

RED INDIGENA DE TURISMO
Promoción de turismo indígena. Coyoacán,	
Distrito	Federal. (55)	56761340.	
rita@rita.com.mx,	www.rita.com.mx

RED TRAVEL MÉXICO
Viajes sustentables de aventura y 
conservación en baja sur. La	Paz,	
Baja	California	Sur.	(612)	1226057.	
red@redtravelmexico.com,	
www.redtravelmexico.com

REGIO AVENTURA
Ecoturismo. General	Escobedo,	
Nuevo	León. (81)	11048860.	
info@regioaventura.com,
www.regioaventura.com
  
REGIO AVENTURAS
Turismo de aventura extrema.
Escobedo,	Nuevo	León. (81)	11048860.
info@regioaventura.com,	
www.regioaventura.com

RESERVA DE LA BIÓSFERA 
MONTES AZULES
Conjunto de cascadas y posas naturales.
Maravilla	Tenejapa,	Chiapas. 
(963)	6339777.	
ecoturismo_nubes@hotmail.com,	
www.causasverdeslasnubes.com

RÍO CUILCO
Flores tropicales orgánicas anthurios 
gingers lombricomposta y más.
Tapachula,	Chiapas. (962)	6259356.
riocuilco@cuilcovalley.com.mx,
www.cuilcovalley.com.mx	
   

RIO EXTREMO
Turismo extremo. Veracruz. 
(225)	3151060.	ventas@riosextremos.com

RÍO SECRETO RESERVA NATURAL
Turismo en una reserva natural 
rio secreto. (984)	8772377.	
gavin.greenwood@riosecreto.com,	
www.riosecretomexico.com.mx/reserva_na-
tural/riosec
 
RIO Y MONTAÑA EXPEDICIONES
Ecoturismo en Veracruz. Distrito	Federal. 
(55)	52925032.	sonia@rioymontana.com,
www.rioymontana.com

RÍOS EXTREMOS
Empresa de servicios de Aventura.
Carretera	Tlapacoyan	a	Martinez	de	ala	Torre,	
KM.	37	S/N,	93650,	La	Quinta,	Tlapacoyan,	
Aguascalientes. (225)	3151060.
ventas@riosextremos.com,
www.riosextremos.com

RUEDAS LIBRES
Tours de ciclismo de montaña y cursos.  
Benito	Juárez,	Distrito	Federal. 
5513365195.	quieroir@ruedaslibres.com,
www.ruedaslibres.com

SAFARI AVENTURA
Expediciones en Chihuahua. 
Chihuahua,	Chihuahua. (614)	4261492.	
safariaventura@hotmail.com,
www.safariaventura.com

SALIR ADENTRO
Guía para turismo de fin de semana.   
Iztapalapa,	Distrito	Federal.  
arenasnefi@gmail.com,	
www.saliradentro.com

SANTA CRUZ ACHICHIPILCO
Ecoturismo. Teotlalco,	Puebla.
(769)	1708070.	
ejidosantacruzachichipilco@gmail.com 

SENDA SUR ECOTURISMO CHIAPAS
Campamento y centros eco turísticos.
5	de	febrero	 29,	29240,	Barrio	de	la	
Merced,	San	Cristóbal	de	las	Casas,	Chiapas.	
(967)	6783909.	
infosendasur@prodigy.net.mx,	
www.sendasur.com.mx

SHARET
Aventura turística por la huasteca. 
San	Luis	Potosí. (481)	3660335.
sharet_viajes@hotmail.com,
www.huastecasharet.com

SHARET PROMOCIONES
Agencia de Turismo. San	Luis	Potosí. 
(481)	3821949.	sharet_viajes@hotmail.com,	
www.huastecasharet.com
  

Regístralo:

¿Tienes un producto
o servicio verde?
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SIERRA AVENTURA MEXICO
Hacen recorridos de turismo 
aventura y cursos de rescate.	
Querétaro. (442)	1824876.	
contacto@sierraventuramex.com,	
www.sierraventuramex.com

SIERRA GORDA ECO TOURS
Ecotours. Querétaro. (441)	2960700.
contacto@sierragordaecotours.com

SIERRA GORDA ECOTOURS
Empresa dedicada a la planeacion de 
ecoturismo y viajes guiados. Carlos	Septién	
García	46,	76030,	Cimatario,	Querétaro,	
Querétaro. (441)	2960700.
ecotours@sierragorda.net,
www.sierragordaecotours.com/

SKY TRIP
Operadora turística. Aguascalientes.
(499)	9780481.	skytrip@live.com.mx,
www.skytrip.com.mx

SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Cabañas baños camping recorridos 
campamentos tortugueros.   
Estado	de	México. (45)	81087288.	
cocodrilianos@hotmail.com,
www.ecoturismocertificado.mx

SOCIEDADICIOS COMUNITARIOS SAN ISIDRO
Cacao. Baja	California.
turismo@sanisidro.gov.ar,	
www.sanisidro.gob.ar

STONE AGE EXPEDICIONES DE AVENTURA
Ecotours. Leon,	Guanajuato. 
(477)	7136962.	
info@expedicionesdeaventura.com,
www.expedicionesdeaventura.com

TEOTIHUACAN EN BICI
Recorridos en bicicleta por la zona 
arqueológica. Av	San	Francisco	12,	55820,	
San	Francisco	Mazapa,	Teotihuacan,	
Estado	de	México. (55)	49806931.
teotihuacanenbici@gmail.com,
www.teotihuacanenbici.com.mx

TERRA 3 EXPEDICIONES
Actividades de aventura en Morelos.
Morelos. (558)	9955204.
info@t3expediciones.com,
www.t3expediciones.com

TERRA XTREMA EXPEDICIONES
Expediciones de aventura.   
Zapopan,	Jalisco. (33)	38619533.
terraxtrema@hotmail.com,
www.terraxtrema.com.mx

TIENDA DE EXPERIENCIAS LOCAL
Provee servicios y productos de turismo 
sustentable. Chiapas. (967)	6315732. 
info@tiendadeexperiencias.mx,
www.tiendadeexperiencias.mx

VIA COBRE
Operadora turística. 
Chihuahua. (415)	1199110.	
viacobre@hoteldivisadero.com,	
www.hoteldivisadero.com

VILLAS ECOTUCAN
Hospedaje ecológico en la selva.
Quintana	Roo. (983)	1205743.
ecotucan@yahoo.com,	
www.villasecotucan.com

VIVERO PLANETA VERDE
Vivero con producción de árboles 
y plantas. Carretera	Guadalajara-Saltillo
km	24,	45405,	La	Pila,	Santa	María	
del	Oro,	Jalisco. (33)	33653207.
luis.planetaverde@hotmail.com,	www.face-
book.com/Jose-Luis-Sanchez-Guzman

VUELA EN GLOBO
Vuela en globo aerostático. 
Querétaro. (414)	2732042.	
reservaciones@vuelaenglobo.com,	
www.vuelaenglobo.com

WATUSI WATOTO
Watusi watoto el campamento de Africam 
Safari. Puebla,	Puebla. (55)	55758527.	
watusi@prodigy.net.mx,	
www.watusiwatoto.com

WATUSI WATOTO SAFARI CAMP
Campamentos. Puebla,	Puebla.
(222)	2360582.	watusi1@prodigy.net.mx,	
www.watusiwatoto.com

XAMAN EXPEDICIONES
Expediciones de turismo alternativo 
y construcción de tirolesas.
5	de	mayo	67,	29240,	Barrio	de	Mexicanos,	
San	Cristóbal	de	las	Casas,	Chiapas.	
(967)	6315376.	info@xaman.com.mx,
,www.xaman.com.mx

XAMANS EXPEDICIONES
Ecotours de aventura. 1°	de	Marzo	
45-	29200.	Centro,	San	Cristobal	de	
las	Casas,	Chiapas. (967)	6315376.
info@xaman.com.mx,	www.xaman.com.mx

XAMAY EXTREMO
Ecoturismo. Degollado,	Jalisco. 
(392)	9240632.	
xamayextremo@hotmail.com,	
www.xamayxtremo.com

XANFARI
Turismo educativo ecológico. 
Campeche. (938)	3820332.	
xanfari@hotmail.com,	www.xanfari.com

XCARET
Parque ecológico. 
Solidaridad,	Quintana	Roo. (984)	8715200.	
ebalam@experienciaxcaret.com.mx,
www.experienciasxcaret.com.mx

XOCHILIA
Empresa mexicana dedicada a tour 
ecoturísticos en Xochimilco. Xochimilco,	
Distrito	Federal. (55)	26824518.
xochilia@tourxochimilco.com,
www.tourxochimilco.com

XPICOB
Campamento tortuguero. Campeche.
(981)	1316958.	migueru@hotmail.com,
www.xpicob.com

YAX-HA
Ecoturismo.	
Campeche,	Campeche. (981)	1441799.	
yax-haecoturismocampeche@hotmail.com,	
www.campecheyaxha.com

ZACATLAN ADVENTURE
Ecoparque de aventura. 
Puebla. (797)	9752152.	
info@zacatlan-adventure.com,	
www.zacatlan-adventure.com

ZONA ECOTURÍSTICA AMATITLA
Ecoturismo. Veracruz. 
(278)	7326691.	amatitla@hotmail.com,	
www.portal.veracruz.gob.mx

ZOOMAT
Zoológico, talleres de verano, museo 
de paleontología y herpetario. 
Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.	(961)	6392856.	
zoomat@chiapas.gob.mx,	
www.zoomat.chiapas.gob.mx

HOSPEDAJE

AMIGOS DEL RÍO EXPEDICIONES
Rafting rapel tirolesa temazcal 
hospedaje alimentos caballos. 
(228)	8158817.	
amigosdelrio25@hotmail.com

ARGOVÍA FINCA RESORTS
Sello de calidad tesoros de Chiapas, 
es una experiencia única. 
Carretera	Tapachula	-	Nueva	Almania	+2	Km.	
Hacia	Ejido	Mexiquito	Oficina	21-A	Privada	
Oriente	70,	30700,	Tapachula	Centro,	
Tapachula,	Chiapas. (962)	6266115.	
reservaciones@argovia.com.mx

BALAMUK INN
Comprometidos a servicios de confort y 
calidad. Carretera	Federal	Mahahual-Xcalac	
S/n,	Lote	9-77940,	Maya	Balam,	
Bacalar,	Quintana	Roo.	(983)	7321004.
information@balamku.com

BANYAN TREE MAYAKOBA
Resort de lujo, hospitalidad asiática en la 
Riviera maya. Solidaridad,	Quintana	Roo.	
(984)	8773688.	mayakoba@banyantree.com

BOSQUES VILLAGE
Una granja y centro de retiro cerca 
Pátzcuaro. bosquevillage@gmail.com,
www.facebook.com/bosqueforest

CAMPAMENTO RIO LACANJÁ
Primer campamento con contar con 
sistemas de ahorro de agua y energía.   
Ocosingo,	Chiapas. (967)	6317498.
explora@ecochiapas.com,	
www.ecochiapas.com/lacanja.html

CAMPO ESCUELA MEZTITLA
Hospedaje. Morelos. (739)	3950068.
franciscopuntobanda@stups.org.mx,
www.scouts.com.mx/meztitla

CATALONIA PLAYA MAROMA
Hotel eco turístico certificado. 
Quintana	Roo. (888)	7740040.
www.cataloniaplayamaroma.com

CATALONIA ROYAL TULUM
Hotel eco turístico certificado.
Playa	del	Carmen,	Quintana	Roo.
(888)	7740040.	vacstore@bellsouth.net,
www.cataloniaplayamaroma.com

CATALONIA YUCATAN BEACH
Hotel eco turístico certificado. 
Yucatán. (888)	7740040.
vacstore@bellsouth.net,	
www.cataloniayucatan.com

CENTRO ECOTURISTICO DEL LAGO
Ecoturismo. Huasca	de	Ocampo,	Hidalgo.
posadadellago@hotmail.com,
www.centroecoturisticodellago.com

CITY EXPRESS
Hospedaje de calidad con prácticas 
ambientalmente responsables. 
Aguascalientes. (01800)	2489911.	
atencionaclienteshc@hotelescity.com,
www.hotelescity.com

COCO TULUM 
Hotel ecológico, compartiendo la belleza 
de Tulum de forma responsable.
Tulum,	Quintana	Roo. 
(98)	41574830.	
cocotulumreservas@arenaenlospies.com,
www.cocotulum.com

COTLAMANI
Somos un Hotel Autosustentable 
en medio de la Selva. José	Garcia	s/n,	
09400,	Centro	Jalcomulco,	Veracruz.	
(279)	8323582.
ventas@cotlamani.com,	
www.cotlamani.com
	
DIVERSIFICADO SN ARGOVIA
Servicios de hospedaje, tours, spa 
y temascal. Tapachula,	Chiapas.
(962)	6266115.	aventas@argovia.com.mx,	
www.argovia.com.mx
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TIERRA NORTE AVENTURAS
Ecotours.	Santa	Maria	del	Oro	307-A,
34270,	Hipodromo,	Durango,	Durango. 
(618)	8297648.	
info@tierranorteaventura.com,	
www.tierranorteaventura.com

TITANIC AVENTURA EN RIOS EXTREMOS
Aventuras en ríos. Tlapacoyan,	
Veracruz. (232)	3215966.	
virginiadelacruz@hotmail.com,	
www.comexpedicionestitanic.com.mx

TOTONAL - VIAJES QUE ILUMINAN
Operadora turística. Veracruz,	Veracruz.
(229)	9312990.	contacto@totonal.com,
www.totonal.com

TOTONAL VIAJES QUE ILUMINAN
Operadora de turismo responsable.
12	Oriente	605-12,	72810,	selecciona,	
San	Andrés	Cholula,	Puebla. 
(222)	8885627.	contacto@totonal.com,
www.totonal.com

TU ENLACE SAN LUIS
Expediciones San Luis Potosí.
San	Luis	Potosí. (444)	8140474.
enlacesanluis@hotmail.com,
www.tuenlacesanluis.com
  
TURISMO DE NATURALEZA 
SIERRA NORTE DE PUEBLA
Paquetes turísticos y recorridos, 
información turística. Av.	Daniel	Cabrera	14,	
Zacatlán,	Puebla. (797)	9753362.	
tunac.sn@gmail.com,	www.tunac.com.mx

UMA POTRERO DE MULAS
Rancho eco turístico con educación 
ambiental. Distrito	Federal. 
(322)	2057119.
loverasansebastian@hotmail.com,	
www.potrero	de	mulas.com.mx

VERA AVENTURAS
Ecotours. Veracruz.	(228)	8189779.
info@veraventuras.com,	
www.veraventuras.com

VERACRUZ AVENTURA EXTREMA
Campamento donde enseña a los jóvenes a 
usar adecuadamente los recursos.
Veracruz. (229)	1476029.
ventas@aventuraextrema.com,
www.aventuraextrema.com

VERAVENTURAS
Tours. Xalapa,	Veracruz. (228)	8189779.	
info@veraventuras.com.mx,
www.veraventuras.com

VEREDAS ADVENTURES
Turismo de naturaleza en el segmento 
de aventura y ecoturismo. 
Guadalupe,	Nuevo	León. (81)	11700743.	
info@veredasadventures.com.mx,	
www.veredasadventures.com.mx
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Escríbenos
¿Conoces un producto o 

servicio verde que no
aparece en este directorio?

Escríbenos a
contacto@laspaginas

verdes.com

DOS CEIBAS
Posada ecológica: el encuentro con la 
cultura maya. Tulúm,	Quintana	Roo. 
(984)	8776024.	nfo@dosceibas.com,
www.dosceibas.com

ECOALDEA HUEHUECOYOTL
Ecoturismo. Tepoztlán,	Morelos.
(739)	3955019.	
subcoyotealberto@yahoo.com,	
www.huehuecoyotl.net

ECO-HOTEL EL REY DEL CARIBE
El eco-hotel el rey del caribe servicios 
de actividades ecológicas.
Benito	Juárez,	Quintana	Roo.
(998)	8842028.	info@elreydelcaribe.com,
www.elreydecaribe.com

ECOTURISMO
Buscador de hoteles o excursiones.
Distrito	Federal. (55)	56461034.
info@ecoturismo.com.mx,
www.ecoturismo.com.mx

FAIRMONT MAYAKOBA
Hospedaje. Solidaridad,	Quintana	Roo.
(984)	2063000.	mayakoba@fairmont.com,	
www.fairmont.com

FÉNIX
Hotel Fénix ofrece una experiencia 
muy natural.	Tapachula,	Chiapas. 
(962)	6289600.	reserva@fenix.com.mx,
www.fenix.com.mx

HACIENDA CHICHÉN
Hacienda Socialmente Responsable. 
Yucatán. info@yucatanadventure.com.mx,	
www.yucatanadventure.com.mx

HACIENDA CHICHEN RESORT & YAXKIN SPA
Hotel boutique eco-cultural sustentable.
Yucatán. (999)	9208407.
info@haciendachichen.com,
www.haciendachichen.com

HACIENDA EL SANTUARIO HOTEL & SPA
Ofrece excelente servicio comodidad.   
Guanajuato. (415)	1520335.
info@haciendaelsantuario.com,
www.haciendaelsantuario.com

HACIENDA SANTA ROSA
Hotel con prácticas ecológicas.
Santa	Rosa,	Yucatán. (999)	9231923.
www.starwoodhotels.com/luxury/property/
overview/contact.html?propertyid=1381

HACIENDA TEMOZÓN
Hotel con proyecto turismo sustentable.
Mérida,	Yucatán. (999)	9238089.
thehaciendas@luxurycollection.com,
www.starwoodhotels.com

HACIENDA TRES RÍOS
Hotel verde edificado con materiales 
locales. Tulum,	Quintana	Roo.	
(984)	8772400.	info@ingeniae.com,	
www.haciendatresrios.com

HOSTAL POSADA COMALÁ
El mejor lugar para descansar en 
comala excursiones y actividades.
Colima. (312)	9430426.
posadacomala@hotmail.com,
www.posadacomala.com
 
HOTEL BARCELÓ 
LOS CABOS PALACE DELUXE
Hotel con medidas sustentables en 
Los Cabos. Los	Cabos,	Baja	California	Sur.
(624)	1637730.	loscabos@barcelo.com,
www.barcelo.com

HOTEL CASA DEL LIRIO
Hotel ecológico mexicano. 
Acapulco	de	Juárez,	Guerrero. 
(744)	4334015.	contacto@casadelirio.mx,	
www.ecomejicano.com.mx 

HOTEL DOLCE... MENTE EK BALAM
Cercano las famosas ruinas de Ek Balam.
Temozón,	Yucatán. (999)	7378817.
ekbalamdolcemente@gmail.com,
www.simonanovelli.com/dolcemente.html

HOTEL ECOLÓGICO DIAMANTE K TULUM
Hotel con concepto ecológico.   
Tulum,	Quintana	Roo. 
(998)	1858300.	info@diamantek.com,	
www.diamantek.com/es/	

HOTEL HUASTECA SECRETA
Hotel ecológico. Av.	Cordillera	Himalaya	
357-A,	78216, Los	Pinos,	Tamazunchale,	
San	Luis	Potosí. (444)	8256338.	
reservaciones@huastecasecreta.com,
www.huastecasecreta.com

HOTEL IBEROSTAR COZUMEL
Hospedaje y certificado green 
globe practicas sustentables. 
Cozumel,	Quintana	Roo.	(987)	8729900.	
dir.cozumel@iberostar.com,	
www.iberostar.com

HOTEL LAGUNA BACALAR
Hotel eco turista certificado.   
Bacalar,	Quintana	Roo. (983)	8342206.	
reservations@hotellagunabacalar.com,	
www.hotellagunabacalar.com

HOTEL MARRIOTT IXTAPAN DE LA SAL
Marriot Ixtapan de la sal hotel & spa. 
Ixtapan	de	la	sal, Estado	de	México. 
(721)	1432010.	
veronica.dulshe@marriotthotels.com,	
www.marriott.com

HOTEL OCEAN VIEW
Salón de eventos spa desayunador 
y transporte y cuatro estrellas. 
Campeche,	Campeche. (981)	8119991.	
ventas@oceanview.com,	
www.oceanview.com.mx
  
HOTEL PARAÍSO DE OSO
Hospedaje. Chihuahua.(614)	4213372.
dougonlimyemail@yahoo.com,
www.mexicohorse.com

HOTEL REY DEL CARIBE
Hotel eco turista certificado.
Quintana	Roo. (998)	8842028.	
eduardo@elreydelcaribe.com,
www.elreydelcaribe.com

HOTEL XIC XANAC
Hotel ecológico. Acatlan	Puebla,	Puebla.
(797)	9755997.	maricarmen@xicxanac.com,	
www.xicxanac.com

HOTEL XIXIM
Hotel eco turístico. Celestún,	Yucatán. 
(988)	9162100.	info@ecoparaiso.com,
www.ecoparaiso.com

HOTEL ZAHRA
Encantamos a los huéspedes en armonía 
con el medio ambiente. 
Tulum,	Quintana	Roo. (877)	5326737.	
reservas@ecotulum.com,	www.zahra.com.mx

HOTELES IBEROSTAR TUCÁN & QUETZAL
Hotel todo incluido. 
Quintana	Roo.	(984)	8772000.	
judith.aquino@iberostar.com.mx,	
www.iberostar.com

KAAB NA HOTEL ECOLÓGICO 
Refugio armónico de naturaleza y salud.  
Tzucacab,	Yucatán. (993)	3112081.
kaabna@hotmail.com,	www.kaabna.com.mx

KABAH-NA ECO RESORT
Complejo turístico situado al sur del estado. 
Mahahual,	Quintana	Roo. (983)	7005917.
booking@kabahna.com,	www.kabahna.com

KIN-BALAM ECOTURISMO
Parador ecoturístico con granja interactiva, 
ciclopista, piscinas, etc.	Yucatán. 
(916)	3451826.	ventas@kin-balam.com,	
www.kin-balam.com

LA ALDEA CABAÑAS
Cabañas y área de campamento. 
Nuevo	León. (81)	22853206.
oficinas@grupoescamilla.com.mx,
www.laaldea.com.mx

REINA ROJA
Hotel. Solidaridad,	Quintana	Roo. 
(984)	8773800.	sales@reinarojahotel.com,
	www.reinarojahotel.com

RESERVA AZUL
Centro de formación para la vida, 
servicios turísticos sustentables.
Cuetzalan,	Puebla. (222)	5708437.
informes@reservaazul.com,
www.reservaazul.com

RETIRO MAYA
Eco-hotel para los viajeros amantes 
de la naturaleza. Tulum,	Quintana	Roo.
(998)	2140203.	info@retiromaya.com,
www.retiromaya.com

ROSEWOOD MAYAKOBA
Hotel ultra lujo ecológico sustentable frente 
al Mar Caribe. Solidaridad,	Quintana	Roo.	
(984)	8758000.	
mayakoba@rosewoodmayakoba.com,	
www.rosewoodmayakoba.com

SUITEL 522 HOSTAL ECOLOGICO
Hotel boutique ecológico de suites 
privadas. Río	Presidio	522,	82010.	
Palos	Prietos,	Mazatlán,	Sinaloa. 
(669)	9854140.	info@suitel522.com,	
www.suitel522.com

TESORO 22
Hotel ecológico. 22	de	febrero	esquina	
Tesoro	53,	62520,	Los	Reyes,	Tepoztlán,	
Morelos. (739)	3954303.
avwviajes@yahoo.com.mx,
www.tesoro22.com

THE HACIENDA SAN JOSE, 
A LUXURY COLLECTION HOTEL
Certificación green globe certificación.  
Tixkokob,	Yucatán. (999)	9241333.
www.haciendasanjosecholul.com/es

THE HACIENDAS
Turismo sustentable. Miguel	Hidalgo,	
Distrito	Federal.	(999)	9241101.	
arturo.garcia@luxurycollection.com,	
www.thehaciendas.com

THE LODGE AT CHICHEN ITZA
Hotel eco turista certificado.
Yucatán. (985)	8510070.
info@mayaland.com,	www.mayaland.com

THE WESTIN RESORT & SPA CANCUN
Por la conservación de energía, la 
preservación del agua y el reciclaje.
Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(998)	8487400.	
reservations.01092@starwoodshotels.com,	
www.westin.com/cancun

TOZEPANKALI
Reserva ecológica. 
Cuetzalan,	Puebla.	(233)	3310925.	
reservaciones@tosepankali.com,	
www.tosepankali.com
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LA CASITA ECOLÓGICA
Hospedaje en cabañas ecológicas y 
ecotecnias demostrativas. Jalpan	de	Serra,	
Querétaro. (441)	1010588.
margaritapedraza7@yahoo.com.mx,	
www.casitaecologicasierragorda.net

LA FE HOTEL AND ARTS
Hotel boutique guadalajara, 
hoteles boutique en guadalajara. 
General	San	Martin	#123,	Americana,	
44160,	Guadalajara,	Jalisco.
(33)	33333345.	info@lafehotel.com.mx,	
www.lafehotel.com.mx

LAS RANITAS ECO BOUTIQUE HOTEL
Hotel ecológico lleno de naturaleza 
y serenidad. Tulúm,	Quintana	Roo. 
(984)	8711090.	
reserve@lasranitasecoboutique.com,	
www.lasranitashotel.com

MAR DE JADE
Un lugar familiar dedicado al descanso 
y la renovación. Aguascalientes. 
(327)	219-4000.	info@mardejade.com

PARQUE TEMATICO DE 
LAS ENERGÍAS ALTERNAS
Centro de capacitación que promueve el 
ahorro de energía. Mexicali,	Baja	California. 
(686)	5551132.	
ptea@energiasalterna.com,
www.parque.energiasalternas.com

PLAYA VIVA
Hotel sustentable boutique con 
1.3 km de frente de playa virgen.
Petatlán,	Guerrero. (744)	1092016.
info@playaviva.com,	
www.playaviva.com

PORTAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Sección dedicada al ecoturismo.  
Aguascalientes. (1800)	9002002.	
buzon@aguascalientes.gob.mx,	www.
aguascalientes.gob.mx/temas/turismo/
ecoturismo

POTRERO DE MULAS
Ecoturismo. Jalisco. (322)2057119.
loverasansebastian@hotmail.com
 
PTI MÉXICO
Agencia de viajes. Solidaridad,	Quintana	Roo. 
(1800)	8410945.	g.hurtado@ptimexico.com,	
www.ptimexico.com

QUERCUS
Desarrollos eco turísticos sustentables.  
Cosmos,Morelia,	Michoacán. 
(443)	3344545.	quercus@prodigy.net.mx,	
www.quercus.com.mx

RANCHO DEL AGUSTIN CASA DE CAMPO
Eco hotel. Valle	de	Bravo,	
Estado	de	México.	(726)	2513001.	
letopaleto27@hotmail.com,	
www.ranchodelagustin.com
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TURISMO CAPULALPAM
Se encarga de brindar hospedaje 
alimentación y recorrido. 
Capulalpam	De	Méndez,	Oaxaca. 
(651)	5392168.
contacto@turismocapulalpam.com,
www.turismocapulalpam.com.mx

VALLE ALEGRE REFORESTACIÓN 
Y ECOLOGICA
Campamentos.	
Veracruz. (228)	8122054.	
reservaciones@vallealegre.com.mx,
www.vallealegre.com.mx
 
VERATUR
Sección dedicada al ecoturismo.
Veracruz. (228)	8127585.	
www.portal.veracruz.gob.mx/portal/
page?_pageid=313;430

VILLA CALMECAC
Hotel Ecoturistico. Calle	Laurel	N°	115,	
62130,	Col.	Rancho	Cortes,	Cuernavaca,	
Morelos. (777)	3132918.
info@villacalmecac.com,	
www.villacalmecac.com

VILLA ZARDONI CABAÑAS 
CAMPING TEMAZCAL & SPA
Hotel eco turístico cabañas camping 
temazcal y spa. Cuetzalan	del	Progreso,	
Puebla. (55)	55253319.	
reservaciones@villazardoni.com.mx,	
www.villazardoni.com.mx

VILLAS CUETZALAN HOTEL PETIT
Hospedaje cuentan con 10 ha 
de área natural protegida. 
Puebla. (1800)	2246835.	
reservaciones@villascuetzalan.com.mx,	
www.villascuetzalan.com.mx

VILLAS FLAMINGOS HOLBOX
Conjunto turístico amigable con el medio 
ambiente. Lázaro	Cárdenas.	
Quintana	Roo. (984)	8752167.	
info@villasflamingos.com,	
www.villasflamingos.com

XIC XANAC
Hotel ecológico huerto y granja orgánico.
Zacatlán,	Puebla. (797)	9755997.
informes@xicxanac.com,	
www.xicxanac.com

ZIRAHUEN FOREST AND RESORT
Operadora turística. 
Morelia,	Michoacán. (443)	3263301.	
direccionventas@zirahuen.com,	
www.zirahuen.com

ZOETRY PARAISO DE LA BONITA
Hotel eco turístico certificado. Quintana	Roo. 
(998)	8728300.	edoyne@amresorts.com,	
www.zoetryresorts.com

ZONA TURISTICA
Lista de todos los hoteles Edo de Mex.  
Cuauhtémoc,	Distrito	Federal. 
(55)	53408820.	contacto@zonaturistica.com,	
www.zonaturistica.com

OBSERVACIÓN DE FLORA 
Y FAUNA

ARCOIRI SPORT FISHING
Ecoturismo.	Puebla. (55)	55475489.
info@arcoirisesportfishing.com

ARGOVIAS FINCAS RESORTS
Observación de aves y paisaje. Chiapas.	
(962)	6923051.info@argovia.com.mx
  
AVENTURAS HUATULCO
Observación de aves. Blvd.	Guelaguetza	
Lote	B14,	Mz	29,	70989.	Sector	”J”,	
Bahías	de	Huatulco,	Oaxaca,	Oaxaca. 
(958)	5871695.	erastorojas@hotmail.com

BARRA ZACAPULCO
Turismo, grandes extensiones de 
esteros naturales con manglares. 
Acapetahua,	Chiapas. (918)	6940663.	
barra_zacapulco@hotmail.com

BRUJA DE MONTE POR UNA 
CULTURA DE LAS AVES
Divulgación de las aves mexicanas.
Coyoacán,	Distrito	Federal. 
(55)	56582498.	nfo@brujademonte.com

CAMPAMENTO ECOTURÍSTICO 
NAHÁ CANAN K´AX
Observación de aves recorridos en 
los senderos gastronomía etc. 
Veracruz. (555)	1505953.	
www.ecoturismocertificado.mx

CENTRO ECOTURÍSTICO TERUTZIKUA
Aprendizaje de costumbres, flora y fauna lo-
cales. Uruapan,	Michoacán.	(452)	1310916.

ECO TOURS DE GUADALAJARA
Observación de fauna. Jalisco.
(322)	2226606.	info@ecotoursvallarta.com,	
www.ecotoursvallarta.com

ECOTURISMO KINBALAM
Ofrecemos un lugar de contacto 
directo con la naturaleza. 
Mérida,	Yucatán. (999)	7387608.
kinbalam.cuxtal@hotmail.com,	
www.facebook.com/kin-balam

ECOTURISMO XBULANJA CHIAPAS 
Centro ecoturistico tseltal en Chiapas, con 
actividades en rio. Las	Margaritas,	Chiapas.	
(502)	3137569.	ecoturismo@xbulanja.com,	
www.xbulanja.com

GRUPO ECOTURISTICO EL MADRESAL 
Ecoturismo. Tonalá,	Chiapas.
(966)	1007296.	info@elmadresal.com,
www.elmadresal.com

HOTEL LAS PALAPAS
Hotel ecológico, con sendero botánico.
Solidaridad,	Quintana	Roo. 
(984)	8734260.	info@laspalapas.com,	
www.laspalapas.com

INSTITUTO DE ECOLOGIA 
DEL JARDIN BOTANICO
Jardín botánico. Carretera	Antigua	
a	Metepec	1051	SN,	91070,	
EL	AYA,	JAPAPA,	Veracruz.	(228)	8421827.	
orlirlik.gomez@inecol.mx,	www.inecol.mx	

KRYSTAL HOTEL
Desarrollo de prácticas ecológicas. 
Paseo	Kukulcan	Km.	9	9,	77500,	
selecciona,	Benito	Juárez,	Quintana	Roo. 
(01800)	0874887.	
farroyo@krystal-hotels.com,	
www.krystal-hotels.com

LAGO EL APOMPAL
Ecoturismo puro y certificado cabañas 
senderismo cascadas. Iztapalapa,	Distrito	
Federal. (55)	57731861.	info@tuxtlas.org,	
www.tuxtlas.org

PARQUE ECOLÓGICO BATÁN
Centro Cultural y ambiental, fomento y 
difusión de educación ambiental.  
Distrito	Federal. (55)	56834713.	
contacto.elbatan@gmail.com,
www.batan.org.mx
   
PARQUE ECOLOGICO CHIPINQUE
Parque ecológico para la preservación y 
conservación de recursos. Nuevo	León. 
parquechipinque@chipinque.org.mx,
www.chipinque.org.mx

PARQUE ECOLÓGICO XANATH
Reserva Ecológica Xanath. 
Distrito	Federal. (784)	8425635.
papantours@hotmail.com,	www.papantours.
wix.com/agenciadeviajespapantours

PARQUE LOS DÍNAMOS
Centro Cultural y ambiental, fomento y 
difusión de educación ambiental. Distrito	
Federal. adriana.jn@mcontreras.gob.mx,
www.mcontreras.df.gob.mx

RED DE TURISMO DE NATURALEZA COLIMA
Promover y comercializar productos y 
servicios de ecoturismo en Colima.
Colima. (312)	1388761.
redtdencolima@hotmail.com

RESERVA ECOLÓGICA NANCIYAGA
Reserva ecológica. 
Catemaco,	Veracruz. (294)	9430199.	
informes@nanciyaga.com,	
www.nanciyaga.com/

WILDLIFE CONNECTION
Observación de fauna silvestre ballenas 
delfines y tortugas. Jalisco.	(322)	2253621.	
cetacea@prodigy.net.mx,
www.wildlifeconnection.com

P.N LAGUNAS DE MONTEBELLO
Primer espacio protegido por 
decreto en Chiapas en 1959. 
La	Trinitaria,	En	La	Región	Fronteriza	
Del	Estado	Chiapas.	(1800)	2803500.	
www.mexicodesconocido.com.mx/lagunas-
de-montebello-chiapas.html

PARQUE ÁAK
Mundo de encuentros para explorar 
aprender de tecnologías sustentable.
Yucatán. (999)	9952346.	
aak@kookay.org,	www.parqueaak.org

PARQUE DEL CENTENARIO 
LAGUNA DE CHAPULCO
Servicio publico, parque ecológico, 
recreativo. Puebla. (333)	3689194.	
lmurog@yahoo.com.mx

PARQUE DEL FEDERALISMO
Jornadas de educación ambiental.
Distrito	Federal. (55)	56834713.
rodrigo.almada@batan.org.mx,
www.batan.org.mx

PARQUE ECOLOGICO
Servicio público, parques urbanos, 
culturales, etc. 24	Sur	S/N	Entre	35	
Oriente	Y	Av.	Don	Juan	De	Palafox	Y	Mendoza,	
72510,	Ascarate,	Puebla,	Puebla. 
(222)	2338374.	
ssaot_difusion@hotmail.com

PARQUE ECOLÓGICO OLMECA
Desarrollo turístico para convivir, observar 
y disfrutar la naturaleza. Huimanguillo,	
Tabasco. (993)	3128626.	
parqueolmeca@hotmail.com,	
www.parqueolmeca.com

PARQUE ESTATAL 
“FLOR DEL BOSQUE”
Servicio publico. Parque educativo 
y de sensibilización ambiental.
Puebla,	Puebla. (222)	7775645.
ssaot_difusion@hotmail.com

PARQUE FUNDIDORA
Adminstracion un parque urbano 
con áreas verdes. Monterrey,	
Nuevo	León. (81)	14920166.	
info@parquefundidora.org,	
www.parquefundidora.org/

PARQUE NATURAL LOS MANANTIALES
Centro turístico campestre. 
Práctica de deportes al aire libre. 
Hidalgo,	Michoacán. 
pmanantiales@hotmail.com,	
www.pmanantiales.com.mx

RESERVA DE LA BIOSFERA 
TEHUACÁN-CUICATLÁN
Una cooperativa de siete sitios eco 
turísticos. Tehuacán,	Puebla. 
(238)	3847848.	reservatemx@gmail.com,	
www.reservate.com.mx

WWF MÉXICO
Conservación de áreas naturales 
y animales. Av.	México	51,	00600,	
Hipodromo	Condesa,	Cuauhtémoc,	
Distrito	Federal. (55)	52865631.	
infowwf@wwfmex.org,	www.wwf.org.mx

PARQUES

AQUATICA
Acuaticos ecológicos.	Morelos. 
(777)	3111595.	ventas@aquatica.com.mx
  
AVENTURAS A CABALLO
Cursos salidas y guiadas. 
Tepoztlán,	Morelos. (739)	3950689.	
info@aventurasacaballo.com.mx

CAMPAMENTO RIO SALVAJE1
Campamento ecoturístico con 
actividades de aventura y talleres. 
Jalcomulco,	Veracruz. (552)	7700691.	
proevex@gmail.com,
www.riosalvaje.com.mx/rio_salvaje.html

CENTRO CASCADA EL CHIFLÓN
Centro ecoturístico. Cadena de cascadas.  
Tzimol,	Chiapas. (963)	5969709.	
chiflont@gmail.com,	www.chiflon.com.mx

CONANP TEHUACÁN
Reserva de biosfera Tehuacán Cuscatlán.  
Tehuacán,	Puebla. (238)	3847848.	
tehuacan@conanp.gob.mx

ECOLORO MONTERREY
Conservación de la gran mayoría de loros 
que existen en el planeta. Nuevo	León. 
(811)	4920167.	info@ecoloro.com,	
www.lacasadelosloros.com

ECOPARQUE AKKAAX
Reserva ecológica y educación ambiental.
Carretera	a	Suytunchen	Sin	número,	
97300,	Comisaria,	Akil,	Yucatán.
(999)	9446717.	monter@sureste.com,	
www.facebook.com/akkaax

ECOPARQUE METROPOLITANO 
DE PUEBLA
Ecoparque recreativo, deportivo, 
educativo y sensibilización ambiental. 
Puebla.	(222)	2378281.	
miraatoyac@gmail.com,	www.puebla.travel

LAS CODORNICES
Reserva natural para convivencia y eventos. 
Av.	Virreyes	s/n,	54652,	selecciona,	
Distrito	Federal. (55)	55659771.	
lascodornices64@gmail.com

ODISEA MÉXICO
Programas grupales de educación 
ambiental exploración y aventura.   
Tlalpan,	Distrito	Federal. (55)	56065771.	
encontacto@odiseamexico.com,	
www.odiseamexico.com
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LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL: 
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D
iferentes empresas en todo el mundo están cada vez más preocupadas por el im-
pacto de sus actividades sobre la sociedad. También reconocen que el mundo en 
el que viven presenta una creciente variedad de demandas, presiones y riesgos 
que difícilmente son solucionados. Por lo tanto, muchas organizaciones de todo 

tipo comienzan a implementar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para intentar 
equilibrar sus operaciones con las preocupaciones de los grupos de interés internos y 
externos de la empresa.

¿QUÉ ES LA

 Rse?

uAhorro de agua y energía

uApoyo a comunidades marginadas

uNegocios inclusivos

uCuidado del medio ambiente

uApoyo a grupos específicas como: madres solteras, 
    niños sin hogar,

upersonas con alguna enfermedad, etc.

uDefensa de los derechos humanos

uConservación de especies en peligro de extinción

ALGUNAS DE LAS CAUSAS QUE PUEDEN APOYAR LOS 
PLANES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS SON:

la Responsabilidad social Empresarial, es aquella que busca asegurarse que la 
calidad de vida y los derechos humanos de las personas no se vean comprometi-
dos a la hora de cumplir con las expectativas de una organización.

La RSE es una forma de autorregulación de las empresas, cuyo objetivo es abarcar 
la obligación de la actuación corporativa, inspirando un efecto útil a través de ac-
ciones positivas para su contexto. Además, la RSE demuestra buena voluntad y crea 
una imagen positiva de la marca. La confianza y una buena reputación, son algunos 
de los activos más valiosos para cualquier empresa. 

En ocasiones, algunas empresas, por el nicho en el que se desempeñan, difícilmente 
pueden contar con un producto o servicio final sustentable. Sin embargo, muchas 
de ellas hacen un gran esfuerzo por ser socialmente responsables.  Es por esto que 
Las Páginas Verdes, como en cada edición, te presenta también la alternativa de 
elegir entre un listado de productos y servicios desarrollados por organizaciones 
con Responsabilidad Social Empresarial.

si tienes una empresa, no 
importa que sea pequeña o sea un 
gran corporativo, es imprescindible 

que consideres que ser social y  
ambientalmente responsables no sólo 

es una tendencia, sino un  
compromiso a largo plazo 

con la sociedad






















