
CONSUMO RESPONSABLE  
(COVID 19)

DIRECTORIO DE



GREENPEACE MÉXICO pone al servicio de la 

comunidad este directorio para apoyar la 

economía local y  proteger nuestro planeta a 

través de iniciativas de consumo responsable 

en este momento de crisis, el cual también nos 

da la oportunidad de replantearnos un nuevo 

estilo de vida, en el que hacer comunidad, 

consumir menos y mejor, nos ayudará a reducir 

los residuos, tener acceso a alimentos sanos, 

haciendo a nuestras ciudades más resilientes y 

contribuyendo a detener el cambio climático, 

porque no hay salud en un planeta enfermo.



SUPERMERCADOS

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

CDMX

PRODUCTORES LOCALES
(VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS, MIEL, HUEVOS, SEMILLAS,  HUERTOS, ETC.)

OTROS DIRECTORIOS

NEGOCIOS CERO RESIDUOS



Mercado el 100 A.C.
                 @Mercado el 100 
      mercadoel100@gmail.com
      55 3872 6037

MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Central de Abasto
Frutas y verduras, abarrotes, 
canasta básica, granos y 
semillas a granel, etc.

Secretaría de 
Desarrollo Económico 
de la CDMX

Venta a domiclio mediante la 
aplicación Click Abasto y vía 
whats app.

www.clickabasto.com
      55 6132 1757.

Compilación de número 
telefónicos de mercados 
públicos de la ciudad 

Servicio a domicilio       @SedecoCDMX

El Bonito Tianguis

Mercado de productores en 
San Pedro de los Pinos 
(frutas, verduras, miel, 
quesos, etc,)

No tiene servicio a domilicio, 
pero aún sigue abierto al 
público

      @elbonitotianguis

Mercado el 100
Hortalizas y frutas, café, 
productos cero residuos, 
quesos, miel, etc.

Venta a domicilio

Mercado Gaia

Tienda alternativa que ofrece 
una amplia gamade productos 
naturales, saludables, 
funcionales,veganos y 
elaborados de manera artesanal.

Venta a domicilio
@mercadogaia 
8127337029  
holazeamays@gmail.com

Veggie Go
Venta de frutas y verduras, 
semillas, huevos, de la 
Central de Abasto.

Venta a domicilio

@veggiegocdmx

La Mano

Venta de canastas de frutas 
y verduras de agricultores 
de Puebla, Xochimilco, 
Guerrero y Chiapas.

Venta por internet y entrega a 
domicilio

www.culturalamano.com

Yolcan

Venta de canastas de frutas 
y verduras orgánicas de 
productos chinamperos de 
Xochimilco.

Venta por internet y entrega a 
domicilio

www.yolcan.com

Multitrueke mixiuhca
Alimentos, suplementos 
alimenticios y cuidado e 
higiene personal

Entrega a domicilio 5551975866

Huaklito- Del huerto 
a la mesa

Canastas de productos 
frescos (frutas, verduras, 
huevo)

Entrega a domicilio
5578944045 ó  5525753216
huaklito@gmail.com
Inbox: m.me/huaklit0

Los Canastos 
Tlanepantla

Venta de semillas, frutos 
secos, condimentos, hierbas 
medicinales, superfood y 
más productos a granel

Entrega a domicilio gratuita en 
el Edo. de México (Pirules, Valle 
Dorado y las Arboledas)

5559190419

CDMX



SUPERMERCADOS

MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Mercado Brotó Venta de canastas de fruta y 
verdura orgánica, conservas.

Tienda en línea www.broto.com.mx

Mercado Benito

Productos orgánicos, 
veganos, no veganos y 
agroecologicos de 
productores locales.

Venta por internet y entrega a 
domicilio

@mercado_benito

jüsto

Jüsto, el primer 
supermercado 100% digital 
mexicano.Un súper más 
justo, dando acceso a 
pequeñas y medianas 
empresas a vender sus 
productos.

Ventas a domicilio 
55 5351 0735
www.justo.mx 

The Green Corner

Básicos para la despensa, 
alimentos keto, veganos, 
frutas y verduras, 
detergentes y alimentos a 
granel, panes.

Venta a domicilio www.thegreencorner.org

Nuez, Almendra y 
Granos SA de C

Venta a domicilio de 
semillas y productos de 
abarrotes.

Venta a domicilio @nagchihuahua

Dilmun

Venta de carnes y mariscos, 
despensa, comida para 
mascotas, quesos 
orgánicos,frutas y verduras 
limpieza y cuidado 
personal.

Supermercado a domicilio www.dilmun.mx

Alacena Mónica
Venta de productos 
orgánicos Venta en línea @AlacenadeMonica

Soy Natureza

Tienda en línea por 
departamentos de frutas y 
verduras, pescados y 
mariscos, semillas.

Tienda en línea www.soynatureza.com

El Buen Campo

Tienda en línea de 
productos orgánicos y 
agroecológicos (frutas y 
verduras, leche, huevos, etc.)

Tienda en línea www.elbuencampo.com

Ecotienda México

venta a domicilio de 
productos separados en las 
siguientes categorias: 
contenedores y termos, 
hogar y cocina, higiene 
personal, alimentación sana
 cosmética, estilo de vida, 
bebés y mascotas.

Venta a domicilio www.ecotiendamexico.com

Alerta: algunos de sus productos pueden venir 
empaquetados en plásticos y otros empaques de un solo uso.



RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Jardín de Alicia Comida vegana

Venta a domicilio mediante la 
aplicación sin delantal o servicio 
a domicilio por bicimensajeria 
en las zonas de Narvarte, 
Alamos, del Valle, Portales, Vertiz 
Narvarte, Xola, Algarin.

55 38 81 66 54
@jardindealicia

Vida Bonhomie Comidas y salsas vegetales Pedidos en línea a través de su 
página web

www.vidabonhomie.com

Panacea
Café de productores locales 
en diferentes 
presentaciones

Venta en línea a través de su 
página web. Entregas gratuitas a 
domicilio en zona centro CDMX 
y 80 pesos al resto de la 
república.

www.panacea.cafe

Salvaxe
Pizza y malteadas libres de 
lácteos y carne

Envíos a domicilio por rappi o 
sábados y domingos.

55 5162 1808
@Salvaxe.mx

Gold Taco
Comida Méxicana con 
opciones veganas y 
vegetarianas

Envíos a domicilio por sin 
delantal 

55 52043735   
@GoldTacoVeggie

Abasto Vegano Tienda Vegana online. Envíos a domilicio en todo 
México

@abastovegano

Café Local. 
Promotora de 
Desarrollo Social

Venta de café, permite 
comprar directo al 
productor, invierte 
utilidades en desarrollo 
comunitario.

Tienda en línea www.cafelocal.mx

Green & Yang. 
Healthy Bakery Cafe

Panadería vegana, café, 
postres.

Venta a domicilio www.greenandyang.com

La Comandanta
Oferta de alimentos criollos 
preparados o cosechados 
por pequeños productores.

Tienda en línea www.comandanta.com

Alerta: algunos de sus productos pueden venir 
empaquetados en plásticos y otros empaques de un solo uso.



Variedad de frutas y 
verduras de temporada.

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Pradera Verde

Productores de la zona de 
Tlalpan. Ofrece amplia variedad 
de productos hortalizas, frutas, 
quesos, arroz, frijoles, huevos, 
tortillas, miel de abeja, 
mermelada,etc.

Envíos a domicilio y cuenta con 
un puesto en Bonito Tianguis

5561051954,
@praderaverdemx

Abejas de barrio

Venta de canastas de 
hortalizas. Todos los elementos 
contenidos en las canastas son 
productos agroecologicos 
producidos en la zona sur de la 
CDMX. iniciativa del colectivo 
Axochiatl y Abejas de Barrio. 

Ventas a domicilio. Para acceder 
a la entrega te pedimos hacer el 
depósito y te entregamos lunes 
y jueves después de las tres de 
la tarde. Entregas en CDMX y 
Zona Metropolitana.

55 8259 2568

Plantarum

Huertos a domicilio. (Huerto 
con depósito de autorriego de 
32*52*33 cm, sustrato preparado, 
plántulas de hortalizas y 
aromáticas, kit de semillas, 
asesoría y manual digital).

Servicio a domicilio
@plantarum.mx 
5578170102

Frutas y Verduras en 
la puerta de tu hogar

Servicio a domicilio
Frutas y Verduras En la 
Puerta de tu Hogar

Café, miel y 
chocolate

Café orgánico de Chiapas, 
miel y chocolate (región 
soconusco, Chiapas)

Envíos por paqueteria 5552153183

Colectivo ahuejote Hortalizas frescas de la 
chinampa

Servicio a domicilio

hola@colectivoahuejote.mx 
5535006206 
@colectivoahuejotemx

Eco-Quilitl,productor
es agroecológicos de 
xochimilco

Hortalizas frescas y 
nutritivas libres de 
plaguicidas

Servicio a domicilio

Eco-Quilitl, Productores 
Agroecológicos de Xochimilco
5534590927 
hortalizas.redes@gmail.com

Cooperativa de 
Consumo La 
Imposible

Oferta de alimentos (pan, 
conservas, quesos, etc.), 
frutas y verduras, productos 
cosméticos naturales, 
bebidas (cervezas, etc.)

Enviar correo electrónico para 
recibir la comanda quincenal y 
seleccionar los productos

pedidos.laimposible@gmail.com

Cooltiva

Plataforma que te permite 
comprar tu despensa directa-
mente de los productores 
pagando un precio justo.

Servicio a domicilio www.cooltiva.mx

Artesanal del Huerto

Productos de salud y belleza 
hechos con plantas cultivadas 
en su huerto propio. Venta de 
tierra, semillas, etc. para iniciar 
un huerto en casa.

Servicio a domicilio @artesanaldelhuerto

La abeja reyna

Marca de cuidado personal 
hecha de miel orgánica e 
ingredientes naturales, 
imulsan apicultores locales

Tienda en línea
www.abejareyna.mx
3313970481 
ventas@lamieldemexico.com

Alerta: algunos de sus productos pueden venir 
empaquetados en plásticos y otros empaques de un solo uso.

PRODUCTORES LOCALES
(VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS, MIEL, HUEVOS, SEMILLAS,  HUERTOS, ETC.)



NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Raíces Co

Productos de higiene 
personal, maquillaje, 
hechos a base de productos 
naturales, cero residuos.

Venta a domicilio en página 
web. Sábados entregas gratis en 
CDMX. 

@raicescompany
www.raicesco.com

Ecotienda México
Productos de higiene 
personal, maquillaje, cero 
residuos.

Venta en línea a través de su 
página web. Envíos a domicilio a 
cualquier parte de México.

www.ecotiendamexico.com

Ecoksa

Venta de semillas y otros 
alimentos a granel, gel 
antibacterial y sanitizantes 
en envases rellenables, 
jabones en barra (higiene 
personal y para 
ropa),artículos de higiene 
personal, etc.

Tiene la opción de venta a 
domicilio

Tiene la opción de venta a 
domicilio

Tiene la opción de venta a 
domicilio

@ecoksamx

Lu´um

Venta de alimentos a 
granel, aceites en frascos 
reutilizables, productos de 
higiene, de higiene íntima, y 
otras opciones cero 
residuos. 

www.luummx.com

Biophilie Ecoshop
Venta de productos cero 
residuos (higiene, cocina, 
venta a granel)

www.biophilieecoshop.com

Beanique Cuidado personal. Entregas a domicilio
6562754705 
joanna.armendariz@outlook.es 
@Beanique

www.indraecosmetica.com 
@indraecosmetica 
6625033604 
hola@indraecosmetica.com

Indra Ecosmética Cosmética solida, 100% sin 
envases, antural y vegana. Tienda en línea

Tienda en líneaSomos Tierra Cosmética natural.
www.somostierra.wixsite.com
5534277744 
hola@somos tierra .com.mx

Algunos de estos negocios tiene 
opción de venta en línea y 
entrega a domilicio.

Guía de Consumo 
Responsable Cero 
Residuos de 
Greenpeace México

Para otros negocios cero 
residuos en CDMX y el resto 
del país que no estén 
especificados en este 
directorio, nuestra guía 
ofrece un directorio amplio 
con opciones. Les invitamos 
a consultarla. 

www.actua.greenpeace.org.mx/dire
ctorio-sin-plasticos

Algunos de estos negocios tiene 
opción de venta en línea y 
entrega a domilicio

Guía de consumo 
responsable y sin 
transgénicos

Espacios de comercio 
responsable en toda la 
República Mexicana

www.greenpeace.mx/microsi-
tios/ytusabesloquecomes/Guia.pdf

Tienda en líneaLocal Cero
Productos para el hogar y 
de cuidado personal sin 
plásticos

www.localcero.mx/

NEGOCIOS CERO RESIDUOS



NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Gramínea

Venta a granel (semillas, 
cereales, frutos sectos, 
deshidratados, especias, 
súper alimentos, harinas, 
endulzantes, etc.), 
detergentes, jabón para 
manos.

Catálogo en línea

www.graminea.mx 
Río Sena 32, Colonia 
Cuauhtémoc, C.P. 06500 CDMX
hola@graminea.mx
pedidos@graminea.mx
55 8848 7796

No Waste MX
Venta de productos cero 
residuos (salud y belleza, 
cocina, venta a granel)

Tienda en línea, ventas a toda la 
república www.nowastemx.com

Cero Plástico
Venta de productos cero 
residuos (hogar, higinene 
íntima, belleza, etc.)

Tienda en línea

Tienda en línea

Venta en línea

Venta en línea

Venta en línea

Venta en línea

www.letitgreen.mx  
Let it Green " por Cero Plástico ®
Londres 37, Col. Juárez, 
Cuauhtémoc, CDMX
55 6838 8071 ó 55 5753 8554
ventas@letitgreen.mx

Zero Market México

Venta de productos cero 
residuos (alimentos a granel, 
bebidas en envases 
reutilizables, cuidado personal, 
limpieza y hogar, etc.)

www.zeromarket.mx

Gramo México
Venta de productos cero 
residuos www.consumaconciencia.com

Cosmética Eko

Productos cosméticos 
(maquillaje, cremas, 
jabones, etc.) hechos con 
ingredientes naturales, sin 
envases o en envases 
reutilizables.

Cosmetika Eko

Alcachofa y Romero

Variedad de productos cero 
residuos (cepillos, cubiertos 
reutilizables, detergentes, 
jabón sólido,copa 
menstrual, cosméticos, etc.) 
y esquema de envases 
retornables.

@alcachofayromero

Av. Michoacán 19, CDMX

Botánica a Granel

Venta a granel de alimentos 
(semillas, cereales, chiles, 
pastas, harinas, etc.), tés, 
café y productos ceros 
residuos para cocina, 
higiene personal, 
contenedores, etc. 

www.botanicagranel.mx
Fernando Montes de Oca 69, 
Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 
06140 Ciudad de México, CDMX

Venta a domicilio
Lula folk boutique

Productos de belleza y 
cuidado personal @lulafolk

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

Tienda en líneaEstado Natural

Productos cero residuos 
para higiene personal, 
alimentos naturales a 
granel (semillas, granos, 
cereales, frutas 
deshidratadas, dulces, 
snacks, infusiones, etc.)

www.estadonatural.com.mx



NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Directorio 
Sustentable

Directorio de 
emprendimientos 
sustentables en 
Latinoamérica. Cuenta con 
una plataforma para 
encontrar alternativas 
locales de consumo 
consciente.

Visitar perfil de Instagram @directoriosustentable

Abasto Local

Directorio de servicios de 
alimentos y bebidas con 
entrega a domicilio (su 
directorio incluye un rango 
más amplio de negocios de 
la CDMX, no sólo de 
consumo 
responsable/ecológico).

Visitar sitio web

Visitar página web con 
formulario para registro.

www.abastolocal.com

#ComeCDMX

Es una campaña de la 
Secretaría de Turismo del 
gobierno de la CDMX 
iniciada para promover 
negocios de comida y 
bebida en la ciudad en 
momentos de cuarentena 
(incluye negocios que van 
más allá de alternativas de 
consumo responsable y 
ecológico).

Favor contactar directamente a las empresas y productores 
listados en este directorio para cualquier cuestión relativa a 
compras y calidad de los productos.

Algunos de los negocios listados utilizan plásticos u otros 
empaques de un solo uso al momento de hacer sus 
entregas, exhortamos a los comercios a disminuir su uso 
de estos y evitar así seguir generando desechos, como 
consumidores podemos pedirles a estos negocios evitar el 
uso de estos empaques en nuestros pedidos.

www.docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScv_foVfjU3Zpno2Hvyv
tPlqVQLFFMG6ldcgDdAfrPI3vCr
7A/viewform

OTROS DIRECTORIOS

NOTAS


