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Cursos básicos y avanzados de hidroponia
La hidroponia es una técnica de cultivo para 
producir alimentos de forma económica, no 

contamina y no perjudica la salud
 FRONDE Av. Circunvalación Oriente No. 145 

Col. Ciudad Granja Zapopan (33) 36 27 58 32 ventas@grupofronde.com www.grupofronde.com

Capacitación y  servicios de consultoría en 
sistemas de gestión ambiental, en materia de 

protección, laboral y civil 

Apoyan en la elaboración y gestión de trámites, 
implementación de procesos o sistemas que le 
permitan a la organización mejorar su calidad, 
prevenir la contaminación y reducir riesgos en 

el trabajo.

Asociados en Proceder 
Sostenible S.C.

Av. López Mateos No. 1290 Interior 8, 
Colonia Chapalita Guadalajara, (33) 36 23 27 15 mcarrillo@naoconsultores.com.mx www.naoconsultores.com.mx

Acreditación ante el EMA y aprobación 
PROFEPA en Auditoría Ambiental, Registro 

como Promotor Coordinador Ambiental y 
Peritos Especialistas ante la SEMADET 
Jalisco, Autorización como Consultor e 

Instructor ante la Unidad Estatal de 
Protección Civil y Bomberos de Jalisco, 

Auditor Líder en ISO9001, ISO14001 entre 
otros.

Capacitación y  servicios de consultoría 

Proporciona servicios de capacitación, 
consultoría, asesoría e implementación de 

sistemas de certificación en áreas de protección 
ambiental, responsabilidad social, entre otros.

OSCAR Consultores Sierra de Quila No. 2032                      
Col. Las Aguilas Zapopan

(33) 3631 8121                              
3632 5842 fosuna@oscar.org.mx www.oscar.org.mx

Certificados por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, SEMARNAT, CONOCER, 

entre otras
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Boligrafos, marcadores, plumas fuentes y lapiceros Plumas hechas con materiales reciclados Pilot Pen
Av. del Bosque No. 1225-A                  
Col. Las Pintas de Abajo 

Tlaquepaque, Jalisco
sclientes@pilopen.com www.pilotpen.com.mx Cumple con los estándares de calidad ISO 

14001 y 14021

Libretas artesanales
Línea de libretas en papel 100% reciclado a 

partir de tetrapack. Pasta dura exterior en textil 
principalmente de retacería

Las Hojas Encuadernación (33) 3826 0523 lashojas.encuadernacion@gmail.com www.facebook.com/lashojas.encuadernacion

Artículos de oficina y escolares, fabricación de 
artículos publicitarios y corporativos

Los materiales son reciclables y biodegradables 
y las tintas amigables con el medio ambiente.                                                                              
Como una acción de responsabilidad social de 

la empresa, emplea a adultos mayores y 
personas con discapacidad.

Papelería ecológica Ecatepec de Morelos, Estado de 
México (55) 5788 8768 papeleriaecologica@hotmail.com www.papeleriaecologica.com.mx

Artículos de oficina marca Azor

Son productos  100% reciclable, 100% 
compostable,  de componentes reciclados 

como resinas y colorantes, y también 
elaborados con fibras de celulosa 100% 

biodegradable, libres de cloro, entre otros.

Azor Escritura y mucho más (55) 9171 9600 Ext. 212 vasesor02@azor.com.mx www.azor.com.mx AP de ACMI 

Envases desechables de fécula de maíz, bagazo 
de caña y de hueso de aguacate

Productos biodegradables elaborados con 
fécula de maíz  y hueso de aguacate,  

alternativa para la sustitución del PET o el 
poliestireno, se utiliza para liquidos frios o 

comida fría o preparada a temperatura 
ambiente.

Packgreen Av. De los Pinos 352                                             
Zapopan, Jalisco

(33)1202 2955                             
1202 2970 ventas2@packgreen.com.mx http://packgreen.com.mx

Certificación de sanidad internacional 
otorgada por la FDA y certificaciones de 
compostabilidad otorgadas por INGEO® 

empresa que desarrolla los materiales con 
los que estan creados estos productos

Envases desechables, cubiertos y bolsas 
personales biodegradables

Productos 100% biodegradables elaborados de 
fibras naturales y material compostable Todo ecológico Calle Mango 1516 Col. Del Fresno 

Guadalajara, Jalisco (33) 3110 6740/41 ventas@todoecologico.com.mx http://todoecologico.com.mx

Productos desechables biodegradables hechos a 
base de plantas marca ecoshell

Amplia gama de empaques, bolsas y 
desechables hechos a base de plantas que 

logran biodegradarse de 90 a 240 días sin dejar 
residuos tóxicos en el medio ambiente

ecoshell biodegrabales Envíos gratis a toda la república (52) 5261 8863 ventas@ecoshell.com.mx   
ayudaonline@ecoshell.com.mx https://www.ecoshell.com.mx/

Envases desechables biodegradables
Desechables elaborados con plantas y hueso 

de aguacate, la empresa tiene la visión de cero 
desecho

BIOBACK2GREEN                                                          
Desechables biodegradables

Marsella No. 234 Nueva España, 
Monterrey N.L. (81) 1413 5352 sergiolk@bioback2green.com www.bioback2green.com LEED, BPI, Cedar Grove

Cajas para archivo, carpetas, folders, cuadernos y 
libretas entre otros productos de cartón

Los productos que ofrecen están hechos con 
fibras 100% recicladas y libres de cloro 

Creartón                                          
Ecológicos por naturaleza

Marcos N. Méndez No. 32 Sebastián 
Tecoloxtitla CDMX

(55) 2237 1270                          
2237 1269 ventas@crearton.com.mx www.crearton.com.mx FSC y NMX-AA-SCFI-2008

Productos desechables biodegradables hechos a 
base de plantas

Productos desechables hechos a base de 
plantas y se degradan en la naturaleza de 90 a 

240 días
Ecoware Arandas y Lagos de Moreno, Jal. (348) 152 3929                               

(474) 749 3682 https://www.facebook.com/BiodegradableEsVida/

Envases desechables biodegradables

Productos 100% biodegradables, lavables, 
reutilizables y renovables, fabricados con fibras 
naturales de fécula de maíz y bagazo de caña 

de azúcar 

We Care
Lago Constanza No. 2702                  

Col. Residencial Patria Guadalajara, 
Jalisco

(33) 1202 2733                                  
3640 0944 servicioalcliente@wecareproducts.com.mx https://wecareproducts.com.mx/ Certificación Vincotte, FDA, SGS, Intertek

1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
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Cartuchos de tóner Los cartuchos de tóner HP Laserjet contienen 
de un 50 a 70% de plástico reciclado

Hewlett  Packard HP                                                                                    
Programa de Reciclaje HP Planet 

Partners México
http://www8.hp.com/mx/es/ads/planet-partners/index.html Opera un Sistema de Gestión Ambiental 

Global ISO 14001

Cartuchos de tóner originales, génericos o 
compatibles y recarga de tóner

Recargas de tóner y venta de cartuchos 
originales y génericos

Think Toner Soluciones en tintas y 
toners

Rubén Darío No. 1293  Interior 5A         
Col. Providencia Guadalajara, Jalisco

(33) 1592 3260                      
1814 0452 ventas@thinktoner.com.mx www.thinktoner.com.mx

Cartuchos génericos y compatibles 
avalados por ISO 9001, 100% garantizadas 

y recargas 100% garantizadas

Cartuchos de tóner alternativos 

Reciclado de cartuchos con ventajas como 
economía para el consumidor, reducción de 
residuos, reutilización de materias primas y 

reciclaje de componentes.

Econer Recycling Solutions
Calle 6 de Diciembre No. 1586,                            

Col. San Miguel Mezquitán       
Guadalajara, Jal. 

compras@econer.com.mx               
informes@econer.com.mx http://www.econer.com.mx/

Productos quimicos y bioenzimáticos (biológicos)  
para limpieza, mantenimiento, higiene y 

desinfección industrial e institucional

Ofrece productos y servicios tales como: 
limpieza y desinfección de suministros de agua, 
tratamiento preventivo para calderas, torres de 

enfriamiento y chiller, mantenimiento correctivos 
para intercambiadores de calor, 

acondicionadores de agua y equipos.

Bondex 
Tamaulipas No. 308                       

Col. Valle Dorado Mojoneras Puerto 
Vallarta, Jalisco

(322) 290 18 09 www.bondex.com.mx/sustentabilidad
Esta empresa ha cambiado agentes 

quimicos por extractos cítricos haciendo 
más sustentable la producción

Detergente biodegradables para ropa Detergente con una formula de alta efectividad 
que lava sin enguajar

Newen Innovación sustentable 
México

La Cauda No. 939                              
Guadalajara, Jal.

(33) 2015 2024                        
2015-1373 atencion@newen.mx www.newen.mx

Ensayo realizado por el Laboratorio de 
Biodegradabilidad de NORMEX, acreditado 
por EMA y con número de acreditación AG-

015-002/09

Bolsas para basura Oxo biodegradables, 
biodegradables de minerales naturales y de 

almidón de maíz
Bolsas 100% biodegradables SIEG Plásticos  Biodegradables de 

México
Calle Mango 1516                                

Col. Fresno Guadalajara, Jal. 31 10 67 40 http://www.sieg-mexico.com/index.html

Cuenta con varias certificaciones por la 
implementación de procesos altamente 

productivos de calidad y amigables con el 
medio ambiente

Productos de limpieza concentrados y 
semiconcentrados 

Productos biodegradables no tóxicos y de alto 
rendimiento desarrollados con tecnología 

Europea.

Gymei Productos de limpieza 
ecológicos

Valle de los Tabachines No. 2783 Col. 
Jardines del Valle Guadalajara, 

Jalisco.
(33) 3624 8673                      contacto.gymei@telmexmail.com Cumple con requisitos de la OSHA en 

Estados Unidos

Alimentos orgánicos y biodegradables Ofrece alternativas para una alimentación 
saludable y apoya a pequeños productores Ecotienda. Tu súper saludable Calle Morelos No.  2178                 

Col. Ladrón de Guevara (33) 3616 8304 info@ecotiendagdl.com www.ecotiendagdl.com

Hortalizas y vegetales orgánicas Empresa de responsabilidad social que ofrece 
productos agrícolas de la más alta calidad MrLucky

Planta de proceso: Carretera 
Panamericana Km5                Colonia 
Rancho Grande Irapuato Guanajuato 

y Oficinas generales Carretera 
Panamericana Km 291-1 Colonia La 

Fortaleza Cortazar Guanajuato 

(462) 626 2663 Planta (411) 
155 0949 Oficinas generales info@mrlucky.com.mx www.mrlucky.com.mx

Primera empresa en Latinoamérica en 
obtener certificación SQF y empresa con 
Certificación en Responsabilidad Social

Semillas, granos, aceites vegetales y alimentos 
para mascotas

Sus productos están elaborados con la 
tecnología de sanitización por radio frecuencia, 

libre de quimicos, mínimo impacto en los 
valores nutricionales y cambio sensoriales

Sesajal Calle 22 No. 2332 Zona Industrial 
Guadalajara, Jalisco (33) 3134 3470 atencionclientes@sesajal.com https://www.sesajal.com/

Empresa Socialmente Responsable y con 
certificaciones internacionales como: FSSC 

22000, certificación orgánica por OCIA 
INTERNATIONAL,  OU, C.TPAT, Non-GMO 

entre otras.

Hidroconcreto 100% permeable

Concretos 100%  permeables que posee vacios 
que van del 5% al 30% debido a la composición 

de su estructura. Usos para vialidades, 
estacionamientos, andadores, ciclopistas, 

explanadas, etc.

Ecoconcretos (55) 5731 8720                                   
(55) 3621 8113 ventas@concretoecologico.com.mx																													 www.concretoecologico.com.mx 

Concreto 100% permeable

Concreto permeable es el resultado de la 
mezcla de agregados pétreos de 

granulometrías controladas. Esta mezcla forma 
una pasta similar al concreto hidráulico, y al 
secar dejará una superficie muy porosa que 

permite el paso libre del agua y que tienen una 
gran resistencia a la comprensión y a la flexión.

Ecocreto. Construcciones 
Ecológicas Sustentables S.A. de 

C.V.
Celular (55) 2107 8410  atencionaclientes@ecocreto.com.mx www.ecocreto.com.mx Premio Mérito Ecológico SEMARNAT 2000                                                 

Certificación FIFA Estadio Omnilife

Muros resistentes al fuego, panel acustico para 
reducir ruido Panel para reducir ruido y resistentes  al fuego Panel Rey Serafín Peña 935 Sur                                

Col. Centro Monterrey, N.L. 

(33) 3666 1145                        
3666 1048 en Guadalajara, Jal.                           

Monterrey 0180072635739
panelrey@gpromax.com www.panelrey.com

Forma parte de la Asociación de Empresas 
Ahorradoras de Energía en la Edificación 
(AEAEE),             Panel bajos de VOC´S                                                

Cumple con normas y  estandares 
internacionales                                                    

Empresa Socialmente Responsable

Ladrillos fabricados mediante materiales 
recuperados .

Ecoladrillo 2.0, es un material fabricado con 
concreto reciclado, su producción permite que 

los residuos de construcción sean tratados 
correctamente.                                                      

Ecoladrillo térmico. (modular) permiten el paso 
de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, 

estructurales entre otros aspectos.

EcoLadrillos México info@ecoladrillosmexico.com www.ecoladrillos.com.mx Norma NADF-007-RNAT-2013  ONNCCE-
2012
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Concreto 100% permeable 

Concreto 100% permeable. Se fabrica a partir 
de caucho reciclado de llanta y un aglomerante.  

Es un sistema para la recuperación y 
aprovechamiento del agua pluvial por medio y 

pisos y pavimentos porosos.

Hidrocreto (222) 2105 811                           
2106 630 ventas@hidrocreto.com  www.hidrocreto.com

Premio Nacional al Mérito Ecológico, 
cuenta con el aval de ONNCCE 

(Organismo Nacional de Normalización y 
Certificación de la Construcción y 

Edificación)

Luminarias LED, paneles fotovoltaicos, proyectos 
de iluminación Proyectos de ahorro de energía CEN Electrical Blvd. Anacleto González Flores No. 

161 Tepatitlán de Morelos, Jal. (378) 781 5657 cen.tepa@ecesaweb.com.mx www.cenelectrical.mx

Lámpara y luminarias  Led y sensores de 
movimiento Ahorro de energía Ipsa

Prol. José María Pino Suárez                    
No. 1093-3                                                

Col. El Vigia Zapopan, Jalisco

(33) 3833 6535                                  
(33) 3833 6676

ventas @ipsanet.com                                                          
asesoria@ipsanet.com www.ipsanet.com ANCE e Hipoteca verde

Brinda soluciones para la medición y 
administración de la energía eléctrica

Ofrece dispositivos de control y medición 
automatizada para la medición y administración 

de energía eléctrica.   
Eneri López Cotilla No. 2032 Piso 8 Colonia 

Arcos Vallarta Guadalajara, Jal 
(33) 5351 6257                     
01800 212 9060 info@eneri.com.mx www.eneri.com.mx Empresa certificada en ISO 9001:2008 por 

TÜV Rheinland de México

Tecnología solar 

Ofrece tecnología CSP de concentración solar 
que  genera energía térmica útil en aplicaciones 
donde se requiere grandes cantidades de agua 
caliente, vapor o  aporte de calor a un menor 

costo.

Inventive Power Volcán Cofre de Perote No. 5189-A 
Col. Colli Urbano Zapopan, Jalisco (33) 1271 3125 contacto@inventivepower.com.mx www.inventivepower.com.mx

Luminarias solares, paneles solares, 
interconexiones a CFE 

Posee certificaciones para la venta, 
distribución, diseño, instalación y 

mantenimiento de sistemas de energía 
renovables solar térmica y fotovoltaica.

Sayce Ingeniería Solar
Basilio Vadillo No. 281                     
Col. San Juan Bosco                                                          

Guadalajara, Jal.

(33) 3330 3011                   (33)  
4444 9040 www.saycemx.com

Certificaciones de la entidad FIRCO, 
ACOEO. AC , ANCE, pertenece a la 
Asociación Mexicana de la Industria 

Fotovoltaica y FIDE

Paneles foltovoltaicos, calentadores solares, 
generadores de iluminación con bioetanol, 
proyectos de biomasa y biocombustibles

Apoyan en  conseguir financiamiento y cuentan 
con personal capacitado. Proyener energía - renovable

(33) 1525 9773                        
1031 0458                                         
3813 2339

info@proyener.mx www.proyener.mx
Los productos están certificados por: ETL 
intertek, Underwriters Laboratories, TÜV 

Rheinland, CE y FIDE

Ofrece decisiones confiables acerca del ahorro de 
energía con tecnología solar

Sistemas eléctricos completamente 
independientes para generar su propia energía, 
y cuentan con una fuente de energía constante 

y confiable

CPM Energía Solar
Jesús García No. 2447 Torre Valco 

Interior 505 Colonia Ladrón de 
Guevara Guadalajara, Jalisco

Celular 333 641 9600 info@cpmsolar.com www.cpmsolar.com

Transformadores TJ, paneles solares, 
microinversor, automatización alámbrica e 

inalámbrica

Ahorro energético mediante tecnologías a 
control remoto, para personas con capacidades 

diferentes, dómotica/automatización, entre 
otros. 

Eypo

   Corporativo: Av. Américas No. 1930 
piso 10                                   Col. 

Country Club                                             
Centro de Operaciones:                       
Av. Francia No. 1751-B                            

Col. Moderna  Guadalajara, Jal.

(33) 3812 3825                                                ventas@eypo.com.mx www.electroiluminacion.com.mx Están certificados por Caname, FIDE, IES, 
ISO 9000, NOM y ANCE

Soluciones fotovoltaicas, luminarias solares y 
generación de energía. 

Empresa de manufactura y diseño de 
luminarias con tecnología 100% nacional Assic energía de vanguardia Ciudad de México

(55) 2840 0069                            
5893 8948                                               
5861 7495

ventas@assic.com.mx                                             
contacto@assic.com.mx www.assic.com.mx FIDE, ANCE,  NOM 031 y Ecológico, 

Pinturas, impermeabilizante y aislante térmico
Última generación de nanotecnología, no 

tóxico, aislante térmico, bloqueador y repelente 
rayo UV

Expectrum Energía solar
Av. Fray Andrés de Urdaneta No. 

2046  Col. Jardines de la Cruz 
Guadalajara, Jalisco

(33) 3810 9053 3810 1381 asesoria@expectrum.com.mx www.expectrum.com.mx

Aislantes acústicos
La línea de productos Acoustiblock son 

materiales que proporcionan un alto blindaje 
acústico 

Acoustiblock de México 
Oficina en Monterrey Paricutin No. 

1316 Col. Nuevo Repueblo 
Monterrey, N.L. 

(81) 21 39 99 22                      
01 800 890 09 97 ventas@acoustiblock.com.mx https://acoustiblok.com.mx/productos-contra-el-ruido/

Puertas y ventanas exteriores elaborados con PVC 
reciclado

Los perfiles de ventanas Greenline pueden 
contener propociones de PVC recilado. El PVC 

reciclado constituye una materia prima 
apreciada equivalente al PVC recién elaborado

KÖMMERLING Av. Poniente 4103                               
Col. Belisario Domínguez, Puebla 01800 8368566 info@kommerling.com.mx http://www.kommerling.com.mx/greenline.php

Biofertilizantes, control biológico, manejo de 
plagas, mejorador de suelo, etc.

Insumos orgánicos que benefician el suelo, rico 
en nutrientes.                                                                                        

Agricultura sustentable.
Febeabio. Insumos orgánicos Celaya, Guanajuato (46) 1176 8362 info@febeabio.com www.febeabio.com

Insumos para invernaderos Productos novedosos de jardineria e hidroponia 
urbana Inimex todo para sus plantas Av. Manuel Ávila Camacho No. 329 El 

Capullo Zapopan, Jalisco (33) 3848 9815 contacto@inimex.mx www.inimex.mx

Insumos para agricultura orgánica
Nutrición y protección vegetal para el 

aprovechamiento integral y sustentable de la 
agricultura

Organica Solutions México
Calle Toluca No. 11-A Colonia 

Ampliación Revolución Uruapan. 
Mich.

(452)52 93 894 y 2032731 contacto@organicasolutions.com.mx www.organicasolutions.com.mx USDA Organic,  Orgánico, Canadá Organic

Repelentes, fertilizantes orgánicos
Experiencia en la instalación de huertos 

sustentables en escuelas y en la producción de 
material orgánico.

Empresa Earth Box                           
Ecohuerto Sembrar para nutrir

Calle 4 No. 95 Col Seattle Zapopan, 
Jal. (33) 31 65 53 61 contacto@earthbox.com www.ecohuerto.mx Iniciativa llamada "The Growing 

Connection" apoyada por la FAO/ONU
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Insumos para la agricultura orgánica.  
Biofertilizante natural mutifuncional elaborado 

conforme a los estándares orgánicos 
internacionales

Orvida Fertilizantes orgánicos Zapotlanejo, Jal. (373) 106 0617 eduardo@orvida.com www.orvida.com Certificadora mexicana de productos y 
procesos ecológicos, S.C. 

Recarga y mantenimiento de extintores Ofrecen productos regidos por las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) Delta industrial Av. Prolongación El Colli No. 232 

Zapopan, Jalisco
(33) 1675 0110                            

1677 7084                                      deltaindustrial@hotmail.com www.deltaindustrial.com.mx

Fotocopiadoras, calculadoras, multifuncionales, 
purificador de aire, horno de microondas industrial, 

pantallas interactivas
Ahorro de energía SHARP Corporation México S.A. 

de C.V. Distribuidores autorizados en Jalisco www.sharp.com.mx

Fotocopiadoras, multifuncionales, escáneres, 
impresoras etc.

Ahorro de energía, reciclado de materiales, 
Responsabilidad Social XEROX Distribuidores autorizados en Jalisco                                                                     

(33) 1204 7999
info@cyberpuesta.mx                                                                                                                                                                                                                            
contacto@cegsa.com www.xerox.com.mx

Productos certificados por el Sistema  
EPEAT, Energy Star,  EcoLogo y Blue 

Angel.

Impresoras, multifuncionales, proyectores, pantalla 
interactiva, video conferencia, entre otros

Los productos se evalúan con base en criterios 
de eficiencia energética, eficiencia de los 
recursos, prevención de la contaminación, 

confor y usabilidad.

RICOH  Guadalajara Industria Naviera No. 200               
Col. Paraisos del Colli (33) 3898 2700 contacto@ricohgdl.com www.ricohgdl.com Estan certificados como productos 

sustentables

Impresoras, multifuncionales, escáners, 
consumibles y accesorios

Ahorro de energía, modo de reposo, no se 
calientan y tienen mayor durabilidad y mayor en 

eficiencia en 25%
Brother Distribuidores autorizados en Jalisco https://www.brother.com.mx/ ISO 1400:2004  y Energy Star

Aire acondicionado marca Mirage tipo minisplit 

Ofrecen equipos con mejoras exclusivas  en 
materiales y tecnología que incrementan la 
eficiencia y mejoran el ahorro de consumo 

eléctrico.

CEDIF Guadalajara
Prolongación López Mateos No. 8597 

Col. San Agustín Tlajomulco de 
Zuñiga

(33) 1257 0303                       
1257 0404                                      
1257 0505

https://mirage.mx

Filtros y purificadores de agua 
Ofrece soluciones para contar con agua 

acondicionada y purificada y evitar el uso de 
garrafones

Ecovita
Calle 5 de mayo 321                           

Col. San Juan Ocotán, Zapopan, 
Jalisco

(33) 3165 4955                         
3610 1755 contacto@ecovita.com www.ecovita.mx

Filtros de agua

Ofrece tecnología de membrana hueca tanto 
para aclarar como desinfectar el agua y los 

filtros EOZ utilizan carbon activado natural de 
coco

Instituto EOZ de Tecnologías 
Rurales A.C.

5 de mayo 435 Local 3                       
Col. Centro La Paz, Baja California 

Sur
(612) 128 7202 ventas@grupoeoz.com https://www.agualimpia.mx/ Premiados por el Banco Mundial, Forbes y 

UBS Visionaris 

Regaderas ahorradoras de agua
Ofrece regadera con tecnología innovadora con 
un flujo de agua de tres litros por minuto y evita 

el desperdicio.
CUMNDA Alambiques No.2929, Alamo Industrial  

Tlaquepaque, Jalisco (477) 219 0538 atencionaclientes@cumnda.com www.cumnda.com CONAGUA, Certificación de grado 
ecológico, IMTA, CEA Jalisco

Secadoras  automáticos para manos con bajo 
consumo de energía y fluxómetros ahorradores de 

agua

Reduce desperdicios de papel y minimiza 
consumos de energía y agua Mocenco S.A. Av. Ruiz Cortines No. 6 Atizapan, 

Estado de México 
(55) 5822 5219                    

5822 5221 moc@mocenco.com www.mocenco.com

Purificador y alcalinizador de agua Su sistema de purificación provee agua 
completamente cristalina y apta para beber Rotoplas

Planta en Guadalajara. Camino a 
Buenavista No. 56 Mpio. Tlajomulco 

de Zuñiga 
Tel. 333 884 1800              aperezo@rotoplas.com www.rotoplas.com Avalado por COFEPRIS para asegurar su 

completa eficiencia de purificación

Muebles de baño (fluxómetros, lavabos , llaves 
economizadoras y de sensor electrónica, 

minigitorio seco, WC, entre otros)

Cumplen con requerimientos legales y 
normativos en materia de protección al medio 

ambiente y cuentan con productos ahorradores 
de agua.

HELVEX Distribuidores en el Estado de Jalisco www.helvex.com.mx

U.S. Green Building Council Member, 
Empresa Socialmente Responsable, 

Premio Industria Limpia, Premio Onncce, 
entre otros. 

Equipo de cómputo HP https://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-
citizenship/index.html

Equipo de cómputo APPLE https://www.apple.com/mx/environment/

Equipo de cómputo DELL https://www.dell.com/learn/mx/es/mxcorp1/cr

Equipo de cómputo IBM https://www.ibm.com/ibm/responsibility/?lnk=fab_mxes

Equipo de cómputo NOKIA https://www.nokia.com/about-us/sustainability/
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Soluciones en logística y manejo de materiales Ofrece soluciones para la optimización de 
procesos y reduce costos operativos logísticos

Paperboard Products de México 
S.A. de C.V.

Plaza 99 Avenida Campanario 99-
C36 Fraccionamiento Campanario 

Queretaro, Qro. 

(442) 216 2252                      
216 2190 servicioalcliente@p-pp.com www.p-pp.com 

Servicios de mensajería, paquetería y soluciones 
logísticas

Es una empresa que se caracteriza por su 
agilidad.  Parte de su filosofía es la inclusión 

laboral, equidad de género y ofrecer las mismas 
oportunidades de desarrollo y trabajo digno. En 
base a una disciplina operativa logran ahorros 

en el consumo de combustibles

Estafeta https://www.estafeta.com/Conocenos/Responsabilidad-Social

Empresa Socialmente Responsable, 
Certificado de Cumplimiento Ambiental, 
Empresa Familiarmente Responsable, 
Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto 

Rincón Gallardo"

Envío express a todo el mundo.
Mediante el programa Go Green ofrecen una 
cartera de productos y servicios que  permite 

reducir emisiones de CO2 
DHL Centros de atención a clientes en 

todo el estado de Jalisco
(55)5345 7000                     
01800 7656345 www.dhl.com.mx Responsabilidad corporativa

3000 SERVICIOS GENERALES
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Certificación LEED,  diseño integrado, modelos y 
simulaciones, 

Ofrece asesoría para en desempeño 
energético, optimización del consumo de agua 

y energía para reducir la huella ecológica
Cívita edificios verdes

Av. Chapultepec No. 223 Int. 704 
Colonia Americana Guadalajara, 

Jalisco
(33) 3336 2718 info@civita.com.mx www.civita.com.mx US Green Building Council

Techos y muros verdes e iluminación sustentables Ofrece soluciones especializadas en ingeniería 
mediante el uso correcto de los recursos Siheco (33) 1086 7737 sihecomx@gmail.com www.siheco.com.mx

Muros y azoteas verdes

Diseñan áreas verdes que son aislantes 
naturales al ruido y al calor reduciendo hasta en 
un 5° la temperatura interior de un inmueble en 
verano así como su concentración en invierno.

Ecomuros Guadalajara, Jalisco Celular 331 255 68 82 info@ecomuros.com www.ecomuros.com

Azoteas verdes

Cuenta con un sistema modular para azoteas 
verdes fabricado en un 90% a base de chanclas 

molidas, es ideal para edificaciones con poco 
soporte estructural y alta necesidad de 

termicidad

Ecotejado (33) 3165 4152 contacto@ecotejado.com www.ecotejado.com

Desarrollo y mantenimiento de software
Sus modelos de implementación de Microsoft 

Dynamics, se encuentran basados en la 
metodología Sure Step.

Contecno Apaches No. 451 Col. Monraz (33) 1058 6150 ventas@contecno.com www.contecno.com.mx Certificación en CMMI

Desarrollo de aplicaciones y páginas Web 

Desarrolla aplicaciones  móviles y plataformas 
web para análisis de datos ambientales. Parte 
del concepto "Smart Cities" como herramientas 
de toma de decisión hacia la sustentabilidad. 

Ubicuo Tech Buenos Aires No. 2770 Int.1-B Col. 
Providencia Celular 331  011 3214 eorozco@ubicuotech.com http://ubicuotech.com

Cajas de cartón reciclado Ofrece soluciones integrales de cartón BOX FMF Soluciones integrales de 
cartón

Calle Eugenio Cuzin No. 940 Col. 
Parque Industrial Belenes Norte, 

Zapopan

(33) 36 12 54 54                                               
15 62 62 14 ventas@empaquesfmf.com http://www.empaquesfmf.com/main/

Servicios de reciclaje de lámparas fluorescentes y 
electrónicos

Destrucción y reciclaje de electrónica, 
destrucción fiscal, destrucción de luminaria 

fluorescente 
MAC Grupo ecológico

Periferico Norte No. 10042             
Col. Residencial Plaza Guadalupe 

Zapopan 

(33) 36 20 6201                          
36 20 62 05 info@gemac.com.mx http://gemac.com.mx/ ISO 14001:2004 BS OHSAS: 18001: 2007

Contenedores para reciclaje de pilas y baterias
Maxibatery deposito para baterias,  fabricado 
en polietileno-estireno, evita contaminación 

ambiental 

Alpsroshop productos 
institucionales 01 55 2595 0170 ventas@alproshop.com https://alproshop.com/

Servicios de tratamiento- reciclaje de pilas y 
lámparas

Ofrece  tratamiento y disposición de residuos 
de manera amigable al entorno de acuerdo a  la 

legislación ambiental.

SITRASA al servicio del medio 
ambiente

Salamanca Poniente s/n                            
Cd. Industrial Irapuato, Guanajuato 46 26 22 60 47 servicioaclientes@sitrasa.com http://www.sitrasa.com/SITRASA/Servicios.html EBRA, PROFEPA

Servicios de destrucción segura de documentos
El sistema On Site es un proceso especializado 

que va desde la colocación de la consola de 
destrucción y la recolección de documentos

ON SITE Paseo de las Lomas No.6375 Co. 
Lomas del Colli Zapopan, Jal. (33) 3627 4730 www.onsite.mx

Miembros de la NAID Asociación 
Internacional de companías que proveen 

servicios de destrucción y Socios de 
AMEGA Asociación Mexicana de Gestión 

de Archivos.

Servicios de limpieza de trampas de grasa, 
tratamientos de lodos en aguas residuales, 

tratamiento de fosas sépticas, control de olor: 
cárcamos, basureros, coladeras, drenaje, etc.

Ofrece productos biodegradables para 
desinfección, limpieza, control de olor, entre 

otros
Soluciones Ecológicas Ciudad de México (55)1671 4256                         solucionesecologicas@live.com www.timsen.com.mx Ecologo, USDA, Organic, Kosher, 

Servicio de tratamiento de excretas de ganado 
bovino y porcino

Biodigestor anaerobico diseñada para granjas 
pequeñas y medianas Sistema Biobolsa Tepatitlán de Morelos, Jalisco Cel. 332 257 8264 ventas.occidente@sistemabiobolsa.com www.sistemabiobolsa.com

Árboles, plantas y servicios de jardinería Ofrecen especies nativas  de las diferentes 
regiones del estado Vivero forestal Encanto Allioth No. 3912                                             

Fracc. Arboledas Zapopan, Jalisco  (33) 3135 3535 admon@viveforestalencanto.com www.viveroforestalencanto.com

Asesoría en conservación y restauración de 
materia forestal

Asesoría en el cuidado, mejoramiento y 
aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales.
Comisión Nacional CONAFOR Periferico Poniente 5360                          

San Juan Ocotán Jalisco (33) 3777 70 00 conafor@conafor.gob.mx www.conafor.gob.mx
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Impresión de  artículos de papelería y 
promocionales 

Ofrecen la impresión con papel semilla y otros 
insumos  fabricados con fibras de algodón y 

pulpa de papel reciclado 
Chipote arte en papel Puerto México No. 11                      

Col. Zentrápatl, (55) 5813 1441 ventas@chipotepec.com.mx http://www.chipotepec.com.mx/

Promocionales ecológicos

Bajo el lema "Innovación sostenible" el 
propósito de la empresa es encaminar a sus 
clientes hacia el desarrollo de una conciencia 

sustentable, usando la industria de la 
comunicación, marketing y publicidad como 

principales ejes de cambio

Grupo green market (55) 6395-0285, 86 y 88 https://grupogreenmarket.com/

Diseño de campañas que generen conciencia y 
proyectos que transformen realidades sociales

Asesora en el cuidado, mejoramiento y 
aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales.
Sarape social ideas con causa José Guadalupe Montenegro No. 

2364 Col. Arcos (33) 3610 1198                           contacto@sarapesocial.com www.sarapesocial.com

Espacio para eventos y baquetes con altos 
estándares de calidad en sus servicios y con un 

sentido claro de sustentabilidad

Como criterios de sustentabilidad consideran: 
generación de empleo con salarios dignos y 

continua capacitación.                                                    
Manejo responsable de desechos, uso racional 

del agua.                                                                
Producción de frutos y legumbre de 

autoconsumo con manejo bio-racional 
(orgánico) y prácticas cotidianas bajo los 

principios de la ética profesional.

La Sauceda Banquetes Av. de las Américas No.1160 Altamira 
Zapopan, Jal. (33) 3633 1771 contacto@la sauceda.com http://www.lasauceda.com/

Hotel Spa con altos estándares de calidad en sus 
servicios y un sentido claro y vigoroso de 

sustentabilidad

Ofrecen a sus empleados salarios dignos y 
continua capacitación.                                                  

Cuidado al medio ambiente: manejo 
responsable de desechos, generación 

fotovoltáica de energía, uso racional del agua, 
cuidado del entorno arbolado e involucra a las 
comunidades en buenas prácticas ecológicas.                                                       

Producción de frutos y legumbres de 
autoconsumo, con manejo bio-racional 

(orgánico) y educa a pobladores en el manejo 
de huertos familiares, entre otros. 

Hacienda El Carmen Díaz Ordaz 2-1                                                 
Ahualulco de Mercado,  Jalisco 01 (386) 752 4215 hotel@hdaelcarmen.com http://www.haciendaelcarmen.com.mx/frame/
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Muebles de oficina elaborados con madera 
obtenida de tarimas o pallets

Ofrecen todo tipo de mobiliario ecológico a 
partir de la recolección, restauración y 

transformación de madera obtenida de tarimas 
o pallets.

De Pallets Juan Álvarez No. 1525 B                       
Col.  Santa Teresita Gudalajara, Jal. (33) 1032 0165                          ventas@dpallet.com.mx www.dpallet.com.mx 

Mobiliario de oficina y escuelas fabricados con 
madera certificada 

Muebles fabricados con madera certificada por 
llevar a cabo una gestión forestal controlada CG Muebles

Av. Cafetales No. 1814                       
Col. Hacienda de Coyoacán, 

Coyoacán, México 
(55) 2652 3684 e.centeno@cgmuebles.com www.cgmuebles.com Forest Stewardship Council (FSC)

Mobiliario de oficina con madera certificada y de 
materiales reciclados

La madera consumida en la empresa 
contribuye a un manejo sustentable de los 

bosque de  donde proviene
Punto Forza Mobili

Av. Inglaterra No. 5270 Zapopan, Jal.                                                        
Moctezuma No. 50 Col. Centro 

Tepatitlán, Jalisco

(33) 3120 1020                         
(378) 7812 522 www.puntoforza.com SEMARNAT y permisos forestales 

Bebederos escolares de acero inoxidable Bebederos de acero inoxidable que purifican el 
agua 100% con filtros de carbón activado Carbotecnia Calle B No. 2105 - A                           

Col. El Tigre Zapopan, Jalisco
(33) 3834 0906                       

3897 7010 Ext.  118
ventas@carbotecnia.com.mx; 

raul@carbotecnia.com.mx                   www.carbotecnia.info NOM-244-SSA1-2008 emitida por 
COFEPRIS

Ventilación, aire acondicionado y enfriamiento 
evaporativo Eficiencia energética e Ventilation Soluciones en HVAC

Bodega en Agua Marina No. 28           
Col. Solidaridad Ocotlán, Jalisco                                        

Oficinas  en Ave. España No. 1264 
Col. Moderna 

(33) 1726 6377                      ventas@e-ventilation.com.mx www.e-ventilation.com.mx
No solo son distribuidores, cuentan con un 
título de registro de marca  como expertos 

en ventilación y diseño

Fotocopiadoras, calculadoras, multifuncionales, 
purificador de aire, horno de microondas industrial, 

pantallas interactivas
Ahorro de energía SHARP Corporation México S.A. 

de C.V. Distribuidores autorizados en Jalisco www.sharp.com.mx

Fotocopiadoras, multifuncionales, escáneres, 
impresoras etc.

Ahorro de energía, reciclado de materiales, 
Responsabilidad Social XEROX Distribuidores autorizados en Jalisco                                                             

(33) 1204 7999
info@cyberpuesta.mx                                                                                                                                                                                                                            
contacto@cegsa.com www.xerox.com.mx

Productos certificados por el Sistema  
EPEAT, Energy Star,  EcoLogo y Blue 

Angel.

Impresoras, multifuncionales, proyectores, pantalla 
interactiva, video conferencia, entre otros

Los productos se evalúan con base en criterios 
de eficiencia energética, eficiencia de los 
recursos, prevención de la contaminación, 

confor y usabilidad.

RICOH  Guadalajara Industria Naviera No. 200             Col. 
Paraisos del Colli (33) 3898 2700 contacto@ricohgdl.com www.ricohgdl.com Estan certificados como productos 

sustentables

Impresoras, multifuncionales, escáners, 
consumibles y accesorios

Ahorro de energía, modo de reposo, no se 
calientan y tienen mayor durabilidad y mayor en 

eficiencia en 25%
Brother Distribuidores autorizados en Jalisco http://www.brother.com.mx/Printer/ ISO 1400:2004  y Energy Star

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES



LOGO INSTITUCIÓN CERTIFICACIÓN

FDA (Food and Drug Administration) Certifica que los productos son aptos para la industria alimenticia

BIC-ECOLUTIONS Certifica que la empresa BIC produce bienes con materiales reciclados
y de bajo impacto ambiental

AP de ACMI (Art and Creative Materials 
Institute)

Certificación internacional que acredita la no toxicidad de los materiales
de arte y escritura

FSC (Forest Stewardship Council) Certifica la sustentabilidad de las fibras con las que se produce el papel

SCS (Scientific Certification Systems) Certifica el contenido de fibras recicladas en determinados bienes

SMTC (Standardized Test methods 
committee) 

Garantiza que los cartuchos cuentan con la densidad de impresión
óptima y que su rendimiento es el mismoque tienen los cartuchos
originales

ASTM D6868 Comprueba que un productos es biodegradable y compostable

BPI Comprueba que un productos es biodegradable y compostable

CANAME Empresas perteneciente a la Cámara Nacional de Manufacturas
Eléctricas 

ISO 16949 Certifica la prevención de errores y la reducción de desechos de la
fase de producción

NTSQP (Completely Biodegradable 
Material) Certifica que los productos son biodegradables

CERTIFICACIONES



LEED 
Certificado que otroga el United States Green Building Council
(USGBC) basado en un grupo de nomras orientadas a promover la
edificación sustentable

ONNCCE Organismo Nacional de Normalización y Certificación dela Construcción
y Edificación

FIDE Garantía de ahorro de energía eléctrica 

ANCE Asociación de Normalización y Certificación A.C. que certifica y verifica
eficiencia enérgetica y 

Vincotte Certificado internacional en plástico reciclado

Energy Star Es un símbolo que respalda la eficiencia de energía energética, y es
apoyado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

Grado Ecológico
Certificado que da la Comisión Nacional del Agua a los productos
hidrosanitarios que superan el estándar que marcan las Normas
Oficiales Mexicanas

Marca ETL La marca de certificación ETL representa el cumplimiento de normas de
Seguridad Eléctrica 

U.S. Green Building Council Member Son miembros del USGBC que busca prácticas de construcción para
una edificación más sostenible 

Premio Great Place To Work Certificación que reconoce la integración de prácticas que demuestran
un elevado compromiso con el Capital Humano

ESR Empresa Socialmente 
Responsable

Reconoce a la empresas por implantar una gestión socialmente
responsable y de mejora continua como parte de su cultura y estrategia
de negocio

Premio GEI 2 México
Otorgado por asumir el compromiso voluntario de medir y reportar las
emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar prácticas que
mitiguen el cambio climático



Insulating Glass Certificación Council Certificación por el Consejo de Certificación de Vidrio Aislante

Guardian Select El vidrio de capa Guardian Sun posee características bajo emisivas y de
control solar.

EPEAT 
Es un estándar utilizado en todo el mundo como herramienta de
Evaluación Ambiental de Productos Electrónicos y es un sistema de
clasificación ambiental 

CMMI Certificación relacionada con la calidad del Software  

Ecologo
Certifica a los productos que desde su manufactura, utilización y
disposición no generan algun daño o riesgo para el ambiente o la
salud

USDA                                                                   
United States Departament of 

Agriculture

Certifica a los productos que no representan un riesgo a los procesos
de agricultura, así como los elementos involucrados en ella como
ganado, pastizales o agua.

KOSHER
Prestigiosa agencia certificadora de alimentos que apoya a las
empresas para implementar el grado kosher a sus productos bajo los
más altos estándares de inspección.

Norma europea EN 13432 para envases 
compostables Certificación de materias primas como biodegradables y compostables

Canadá Organic La certificación orgánica es un sistema que ayuda a garantizar la
integridad de los productos orgánicos del campo a la mesa. 

Orgánico
Certificación orgánica para productos agrícolas, pecuarios, de
recolección silvestre, insumos para la agricultura orgánica, y miel, bajo
las normas EU 834/2007 - EU 889/2008 para el mercado Europeo.

USDA Orgánico Certificación orgánica para productos agrícolas, prácticas y procesos
generales de acreditación (NOP 2000)



Certimex Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos S.C.

Baystate Organic Certifiers
Los certificadores Orgánicos de Baystate están acreditados por el
Programa Nacional Orgánico para certificar la producción de cultivos
orgánicos, ganado y cultivos orgánicos silvestres básicamente.

Registro COFEPRIS Es una autorización sanitaria en los términos de la Ley General de
Salud (Artículo 376) 

EN13432:2000	
Incluye	los	requerimientos	para	el	empaquetado	recuperable	a	través	del	
compostaje	y	la	biodegradación

ISO14855-1:2005							
Especifica	un	método	para	la	determinación	de	la	biodegradabilidad	aeróbica	
final	de	materiales	plásticos,	sobre	la	base	de	compuestos	orgánicos

GB/T	19277-2003
Determina	la	biodegradabilidad	aeróbica	final	y	desintegración	de	materiales	
plásticos	

Norma	ISO:	14001 Apoya	la	implementación	de	un	Sistema	de	Manejo	Ambiental	

NAE-SEMADES-007/2008
Establece	los	criterios	y	especificaciones	técnicas	bajo	las	cuales	se	deberá	
realizar	la	separación,	clasificación,	recolección	selectiva	y	valorización	de	los	
residuos	en	el	Estado	de	Jalisco

ESTANDÁRES	INTERNACIONALES


