
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 y 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.

 

Aquí podrás encontrar un listado de negocios 

locales en más de 20 ciudades del país que 

ofrecen una variedad de productos ecológicos 

de primera necesidad como alimentos y 

artículos de aseo personal, entre otros. Hemos 

incluido, en su mayoría, negocios con servicio a 

domicilio, pero hay algunos que por sus propias 

circunstancias no tienen esa opción. Elige el 

que más se adapte a tus necesidades y 

recuerda seguir las indicaciones de las 

autoridades sanitarias.

 

Consume local y sé responsable con el planeta.



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 números 
telefónicos de mercados 
públicos de la ciudad 

Servicio a domicilio www.sedeco.cdmx.gob.mx/de-
mi-mercado-nuestra-casa

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 con medidas de 
seguridad

      @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

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



MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

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

Tienda en línea,  entrega a 
domicilio

      mercado@broto.com.mx
www.broto.com.mx
      55 4607 2113     
1 664 126 2403

Mercado Benito

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

Venta por internet y entrega a 
domicilio

@mercado_benito

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

Garage Organico 
Moderna

Frutas, verduras, hortalizas, 
plantas de hornato, pan, 
huevo, cosmetica natural, 
productos zero waste, café, 
mezcal, pulque, reposteria.

Tienda online,
Servicio a Domicilio,
Venta para llevar,
Abierto al público 
con medidas de seguridad

    Antonio Maura 65, Benito 
Juárez, CDMX
www.HabitaModerna.com
     55 8892 6420
     @garageorganicomoderna

Foro Tianguis 
Alternativo

Hortalizas, lácteos, 
panadería, alimentos 
orgánicos

Abierto al público con medidas 
de seguridad

     Álvaro Obrego 185, 
Cuauhtémoc, CDMX
www.forotianguis.mx
     55 3254 2019
     @ Forotianguisalternativo

Mercado Alternativo 
de Tlalpan

Venta de hortalizas, setas, 
fruta, lácteos, amaranto, 
miel, tortillas de maíz azul
y blanco, tlacoyos, pan,
chocolate, salsas,
mermeladas, botanas, café, 
semillas, productos de 
algas, kombucha, tibicos, 
productos de limpieza 
amigables con el medio 
ambiente, y paquetes para 
siembra en casa con 
lombricomposta incluida.

No tienen servicio a domicilio 
pero tienen un punto específico 
para entregas, puedes hacer tu 
pedido con anticipación y sólo ir 
a recogerlo.

     Sábados en Triunfo de la Libertad
No. 9 Bis, Tlalpan Centro, Tlalpan,
14000, CDMX
     Domingos en Cam. a Santa Teresa
s/n esq. Zacatépetl Col. Bosques del 
Pedregal, Tlalpan, CDMX
www.mercadoalternativodetlalpan.co
m
      @MercadoAlternativoDeTlalpan
      mercadalternativodetlalpan@gmail.

Mercado Capital 
Verde

Mercado de productores 
locales (hortalizas, huevo, 
frutas y verduras, miel, fruta 
deshidratada, super food, 
tortillas de maiz) 

No tienen servicio a domicilio, se 
encuentran todos los domingos 
en el Parque La China, pero 
puedes hacer tus pedidos por 
correo electrónico y sólo ir a 
recogerlos. Es posible 
contactarlos por redes sociales 
para solicitarles la lista de 
productos a encargar.

     Dirección. Parque la china,  Claveria, 
Azcapotzalco, 02080 Ciudad de 
México, CDMX
     @mcapitalverde
www.mercadodeproductores.com.mx



SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE PRODUCTOS VARIOS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

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

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

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

Guía de consumo 
responsable y sin 
transgénicos

Espacios de comercio 
responsable en toda la 
República Mexicana

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

Tierra Blanca MX Miel, café, mermeladas, 
harinas y salsas de 
productores mexicanos.

Tienda en línea
     Calle Miguel Laurent 33, Benito 
Juárez, CDMX
          @TierraBlancaMx 
www.tierrablanca.org
     55 1954 7314



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

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

Gourmet Tlalli Pan artesanal de lenta 
fermentación elaborado 
con masa madre sin 
conservadores

Tienda en línea, servicio a 
domicilio, venta para llevar, 
abierto al público con medidas 
de seguridad

     Fco. Rojas González 128, 
Benito Juárez, CDMX
www.pantlalli.com
     55 1502 5088
     @PanTlalli     

Ahuacatl - De la tierra 
a tu casa

Alimentos orgánicos: 
Huevos, pan, miel, café, 
chocolates, cereales, 
legumbres, frutos secos, 
harinas sin gluten, 
mermeladas, aceites, 
especias y más.

Tienda en línea, servicio a 
domicilio.

El Tekio

Restaurante con venta de 
productos orgánicos 
ecológicos naturales y 
artesanales

Tienda online,
Servicio a Domicilio,
Venta para llevar,
Abierto al público con medidas 
de seguridad

    Palermo 12, Benito Juárez, 
CDMX
     55 5925 0621
     @El Tekio

     Fco. Rojas González 128, 
Benito Juárez, CDMX
www.ahuacatlmx.wixsite.com/a-
limentosorganicos
     55 5055 6982
     @Ahuacatl.Delatierraatucasa
     @ahuacatlmx     

Kon - vida 

Alimentos y bebidas 
fermentadas 
(kambucha,chukrut, 
aceitunas, aceite de olivo, 
probióticos) Trabajan en 
conjunto con productores 
en las chinampas.

Servicio a domicilio y venta para 
llevar

Ana Laura Barrales 
Tulyehualco Xochimlco
www.forotianguis.mx
     555 1677 5835

Temictli Comida vegetariana y 
vegana

Servicio a domicilio, restaurante 
y tienen opción de catering para 
eventos.

     Dirección. Av. Baja California 295, 
esquina con Alfonso Reyes, 
Hipódromo Condesa, 06100, CDMX
     55 3919 0479
www.temictli.com
          @temictli

La casa del Pan 
Papalotl 

Restaurante vegetariano, 
vegano y panaderia 
artesanal. 

Venta a domicilio mediante la 
aplicación sin delantal, rappi, 
didi food , venta para llevar en 
restaurante.

     55 3095 1767
     @PapalotlCoyoacan
     papalotl.coyoacan@gmail.com

Malportaco Taqueria vegana Servicio a domicilio por rappi      Diagonal San Antonio No. 1725, 
Narvarte Oriente 03023 Benito 
Juarez, CDMX
     55 8753 0574
          @malportaco

Por siempre vegana 
taqueria

Taqueria,postres y 
desayunos veganos. 

Servicio a domicilio mediante la 
aplicación sin delantal, rappi, 
didi food, retiro en el local o a 
domicilio cerca de la localidad.

     Manzanillo esquina chiapas s/n. 
col roma norte 06700, CDMX
     68300469
     @porsiempreveganataqueria
     @por_siempre_vegana_taqueria



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

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

Sana integral Reposteria integral, 
restaurante vegano y 
vegetariano.

Venta a domicilio mediante la 
aplicación sin delantal, rappi, 
didi food

     Tuxpan 24 roma sur 06760, 
CDMX
     55 4444 3360
     @sana.integral.31   

El jardín interior Restaurante vegetariano, 
venta de productos 
naturistas

Venta a domicilio mediante la 
aplicación sin delantal, rappi, 
didi food y restaurante.

Vegan ville

Restaurante, tienda 
vegetariana y vegana, 
panaderia artesanal, 
tamales veganos. 

Servicio a domicilio mediante la 
aplicación sin delantal, rappi, 
didi food, retiro en local y  a 
domicilio.

5605 5728
     55 3014 7585
www.veganville.com.mx
          @veganvillevdf

     José Ma. Velasco
03900, CDMX
     55 5593 5660
     El-Jard%C3%ADn-Interior

Panaderia 
comunitaria 
Autodefensa
alimentaria

Hogazas dulces y saladas Servicio a domicilio con pedidos 
previos.

     55 6611 1047
     autodefensa_alimentaria
     culturalezAA

Vegamo

Comida vegana , venta de 
pasteles gluten free , 
aceites, semillas, café 
organico y shampoo en 
barra. 

Para llevar o a domicilio, servicio 
online por las aplicaciónes Uber 
eats, Rappi, Didi Food.

     Revillagigedo 47 06070, CDMX
     55 2676 5272
           @vegamomx
www.temictli.com

Paraíso vegetariano Restaurante vegetariano  y 
cafeteria 

Para llevar o a domicilio, servicio 
por las aplicaciónes Uber eats, 
Rappi, Didi Food.

     Atletas 3 04210 Coyoacán, CDMX     
     55 6840 9032
www.elparaisovegetariano.com
          @paraisovegetariano



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, cafe, barras de 
amaranto, etc.

Envíos a domicilio 
5561051954
@praderaverdemx
praderaverdemx@gmail.com

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. 55 8259 2568
www.abejasdebarrio.com

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, no 
hay servicio a domicilio pero 
puedes recibir tu pedido en 
sitios designados.

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
33 21 58 09 47 
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.)



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

Productores locales de 
hortalizas y otros cultivos

Huacales Emma

Hortalizas hidroponicas, 
hortalizas de chinampa y frutas. 
Lechugas, espinacas, cilantro, 
epazote, pereji, apio, nopal, 
aguacate, jitomate, tomate, 
cebolla, zanahorias, betabel, 
limones, guayabas, mangos, 
piñas, platano, sandia etc

Servicio a domicilio

5566310051
www.lechugashidroponica-
semma.com/huacalemma
@Lechugasemma
@Tecultivamos
Av. Prolongacion Division del 
Norte 5205, Potrero de San
Bernardino Xochimilco, 
CDMX

Cooperativa El 
Tapanco

Alianza de diversos 
productores locales para 
ofrecer una variedad de 
productos como huevos de 
libre pastoreo, frutas y verduras, 
hortalizas, lacteos artesanales, 
salsas gourmet, productos de 
amaranto, tortillas de maíz 
criollo hechas a mano, 
alimentos preparados, miel, 
cajeta, etc.

Servicio a domicilio 5523214758 Nayeli Ortíz

Piolkan Greens Tienda en línea y servicio a 
domicilio

@piolkangreens
www.piolkan.mx
5525614170
5529096525

Cooperativa Agrícola 
Temascaltepec

Productos frescos y 
naturales de productores 
del Estado de México, hay 
opciones agroecológicas 
(frutas, verduras, hortalizas, 
huevos de libre pastoreo, 
miel, etc.) Es posible 
solicitar canastas semanales 
completas o pedir 
productos por separado

Entregas a domicilio sobre 
pedido

@agrotemascaltepec

Los Camperos Gallina 
libre + Huevo sano

Huevo de libre pastoreo Servicio a domicilio y venta para 
llevar

55 51059021
@Los Camperos
Estado de México, Santiago 
Tianguistenco

Huerto organico Huerto de libre pastoreo y 
semillas

Servicio a domicilio

Atoctli chinampa Hortalizas y frutas de 
temporada, amaranto. 

Servicio a domicilio 5563194806
@LumKinalAtoctli

Rancho tepetzintla

Siembra y distribución de 
productos orgánicos en 
CDMX directo de la 
cosecha. Comercio justo y 
agricultura sustentable.

Servicio a domicilio
@ranchotepetzintla
5534664107

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

5848 1101
5504 4937 47
www.clubmontesur.com.mx/elhu
ertoorganico.com/
huertoamigo@gmail.com
Dirección. Xompol #51.  
San Mateo Xalpa, delegación 
Xochimilco  



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

@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

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

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

Cooperativa Labizet, 
deshidratados 

Deshidratados y pulverizados 
(mango,nopal,cebolla,jitomate)

Servicio a domicilio

5521576236 / 5553420549
www.labizet.com
@labizet
contacto@labizet.com
16500, Calle Ahualapa 4, 
Santa Cruz Acalpixca, 
Xochimilco, CDMX

Arte en amaranto Amaranto natural y de 
chocolate

Servicio a domicilio

5534293413
@Arte-en-Amaran-
to-293389197800810
arte.en.amaranto@gmail.com
Direccón.  Sta. Cruz Acalpixca, 
Xochimilco 16500 CDMX

Tiene la opción de venta a 
domicilioBiophilie 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



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

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

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

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/



Venta en línea

Venta en línea

Venta en línea

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

Kanaxtli

Productos de cosmética 
ecológica y artesanal, 
presentaciones sólidas de 
champú, desodorante, pasta 
dental, acondicionador, 
crema corporal, exfoliante 
corporal, desmaquillante,
serum de pestañas, jabones 
terapéuticos, ademas de 
velas para masaje, aceite
hidrante, bálsamo y 
exfoliante labial, tónico 
facial, productos zero waste 
para mascotas, entre otros, 
sin plástico, ni parabenos, 
con ingredientes naturales, y 
sin químicos tóxicos.

Tienda en línea, servicio a 
domicilio

5529618174, 5613603726
@kanaxtli
José María Morelos #39, interior 
4, Col. La Concepción, 
Magdalena Contreras, CDMX

Tienda en líneaDulce Semilla
Productos de cuidado 
personal en presentaciones 
sólidas

Servicio a domicilioGramelia

Alimentos a granel, frutas y 
verduras de productores 
locales, artículos de 
limpieza biodegradables

55 80031527
www.gramelia.mx
@grameliamx 
Calle y número Michoacan 79, 
Condesa, CDMX, Delegación 
Cuauhtemoc

525543780444
www.dulcesemilla.com
@Dulcesemilla
Boulevard Anillo Periférico 
Adolfo López Mateos 4293
Jardines en la Montaña Tlalpan 
14210, CDMX

NEGOCIOS CERO RESIDUOS



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 www.abastolocal.com

OTROS DIRECTORIOS

Tienda en línea

Los envíos solamente se hacen 
en la ciudad de México a través 
de Rappi o pueden hacer su 
pedido, hacer una transferencia 
y mandar un Uber a recogerlo. 
Tienen tienda fisica.

Tienda en linea 

Verdecitos Tienda 
Ecológica

Bolsas de red, desodorante 
natural, cubiertos 
reutilizables, toallitas 
desmaquillantes de tela, 
popotes de acero, shampoo 
en barra, acondicionador en 
barra, etc.

Re.a.granel

Productos de cuidado 
personal y de limpieza 
biodegradables, artesanales, 
sin plásticos y a granel

55 8465 8991
@re.a.granel
Huichapan 20 Colonia 
Hipódromo, Cuauhtémoc 
06100 CDMX
proyecto.re.fill@gmail.com

Desplastifícate
 Productos de limpieza 
responsables con nuestro 
planeta y en envases de 
vidrio retornables.

www.desplastificate.com.mx
@desplastificatemex

Venta a domicilioBellezaluum

Productos naturales para el 
cuidado del cuerpo, no 
utilizan químicos ni 
conservadores. Basados en 
la medicina ayurvédica 
India traduciendola con 
elementos de la medicina 
tradicional mexicana. 

55 7691 0944   55 6423 3227
@bellezaLuum
@bellezaluum/?hl=es-la
Rosas Moreno #25 local D, Col. 
San Rafael, Del. Cuahutémoc 
06470, CDMX

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

5559532453
www.verdecitos.mx
@verdecitos.mx
Paseo de los Tamarindos 260, 
Cuajimalpa, CDMX

Be Zero waste Cdmx Semillas a granel,  lacteos, 
miel, aceite, deshidratados. 

Venta a domicilio

55 3814 0902
@BeZeroWasteStore
Calzada de Tlalpan 2645 04610 
Coyoacán, Distrito Federal, 
Mexico

Venta a domicilioCosmetica natural 
"Tonalli"

Jabones artesanales 55 1781 7092
@ArtesanalesTonalli



Visitar página web con 
formulario para registro.

#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.

Si bien es importante apoyar el comercio local, algunos 
productos ofertados en mercados públicos convencionales
o tiendas/supermercados pueden no ser ecológicos, 
contener transgénicos, ser importados o no ser 
agroecológicos. Recuerda que puedes preguntar sobre el 
origen de lo que consumes.

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

Zamá

Soluciones para captación 
de lluvia, ahorro de agua, 
energías renovables, 
iluminación LED, 
calefactores ahorradores, 
espacios verdes y educación 
ambiental.

Servicio a domicilio

www.zamamexico.com
55 3727 8722
@zamamexicoeco
paola.barranco@zamamexic
o.com

MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

ECATEPEC

Tu espacio en verde
Abono orgánico: humus y 
lixiviado de lombriz roja 
californiana, semillas para 
tu huerto, hierbas aromáti-
cas, plantas medicinales, 
verdura orgánica

Pedidos vía inbox o teléfono. 
Entregas adomicilio en zona Las 
Américas Ecatepec

Susana Jiménez 
554362-0697 

Tu Espacio En Verde

tuespacioenverde2014@gmail.com



MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

CAMPECHE

Live Green-Vive Verde

Productos hechos de 
manera 100% artesanal 
libres de plásticos y 
químicos para cuidar de tu 
salud como: shampoo, 
jabones, jabón para ropa, 
trastes y una gran variedad 
de productos de higiene 
personal y para el cuidado 
del hogar 

Mercado Verde 
Campeche

Servicio en linea a través de la 
pagina y entregas a domicilio 
gratis en la ciudad de 
Campeche

Tel. 9811609381
livegreenviveverde

Productos como blusas 
artesanales, jabones 
orgánicos, chocolate 
orgánico artesanal, cosméti-
ca natural, aceites de grado 
terapeútico, sales artesana-
les, miel orgánica, huerto 
urbano, pan hecho en casa, 
artesanía urbana, todos 
comprometidos con el 
medio ambiente y su 
conservación

Venta en línea

https://mercadoverdecampeche.
wixsite.com/mercadoverde/blog
Campeche 

MercadoVerdeCampeche 

Showroom Pin Up

Cosmética natural (opciones 
granel y refill ), decoración 
sustentable, productores 
locales de miel, semillas, 
cremas, etc., ropa típica y 
accesorios de artesanos de 
Oaxaca, Chiapas y locales. 
Hecho a mano. Productos 
zero waste (popotes, pañales 
ecológicos, copa menstrual, 
etc.)

Just Pick Up: Elegir el producto 
que deseas a través de redes 
sociales, enviar inbox, hacer el 
pago y recoger en puerta. 
Servicio a domicilio

Adriana Mejía Olvera 
Cel. 9818199081 

ShowroomPinup

SUPERMERCADOS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

SALSAS JOLCHOCH

Salsas macha, jalapeño, 
habanero, mermelada de 
rosas y fresas, untable de 
chocolate con fresas. 
(Ventas en envases 
reciclados y ventas a granel)

Entrega vía Mandaditos dentro 
de la ciudad y entregas a toda la 
República Mexicana por 
paquetería. Ventas en línea vía 
Facebook en la página "SALSAS 
JOLCHOCH"

Tel. 9811354247 
salsasjolchoch@outlook.com 
Salsas Jolchoch



RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Migrante

Comida vegetariana y 
vegana, con falafel como 
ingrediente principal, en 
Hamburguesas, ensaladas y 
pan pita

Entrega a domicilio y punto de 
venta fijo

Tel. 9811370261 
MigranteFalafel

La Sanahoria 
Cocina Vegana

Creamos comida con amor 
y conciencia libre de 
producto animal. 
Platillos tradicionales 
veganizados

Comedor, servicio a domicilio y 
para llevar

Teléfono restaurante: 1459858 
Teléfono celular: 9811183343 
lasanahoriacampeche

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

ECOVERDES 
CAMPECHE

Cosmética y jabones 
artesanales

Punto de venta SHOWROOM 
PIN UP, entrega a domicilio con 
costo extra

Facebook e instagram: 
Ecoverde Campeche, 
WhatsApp: 9811073252
https://ecoverdes-campeche-
cosmetica-y-jabones-artesan
ales.ueniweb.com

CERO BASURA 
CAMPECHE

Productos para ayudarnos a 
tener una vida zero waste 
como popotes metálicos, 
copas menstruales, pañales 
y toallas de tela, etc.

Entregas a domicilio y venta 
online 

CeroBasuraCampeche 

Tel. 9811434824

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

Si bien es importante apoyar el comercio local, algunos 
productos ofertados en mercados públicos convencionales
o tiendas/supermercados pueden no ser ecológicos, 
contener transgénicos, ser importados o no ser 
agroecológicos. Recuerda que puedes preguntar sobre el 
origen de lo que consumes.

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.

NOTAS



Calle Guadalupe Vitoria #14, CP: 
31000, Chihuahua, Chihuahua
6141097191
Chihuahua-Local-107119050846799 

Calle George Washington 
#1015,CP: 31217,
Chihuahua, Chihuahua 
biohealthstore

MERCADOS  (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Bio Health Store Suplementos, helado, 
frituras,  postres

Pedidos vía Inbox, entrega a 
domicilio y entrega en tienda

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

CHIHUAHUA

Avenida George Washington
CP:31213, Chihuahua, Chihuahua  
6144234347 
greenof

Green Organic Foods Suplementos, helado, 
frituras,  postres

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda, entrega a 
domicilio via UBER EATS, RAPPI.

Av vallarta, #4711(Entre calle Pino y 
calle Ciprés), CP:31100, Chihuahua, 
Chihuahua 
naturistalacarlota

La Naturista Carlota Productos veganos: carnes y 
embutidos

Pedidos vía Inbox y entrega en 
tienda

Av. Carbonel #4507, CP: 31210,
Chihuahua, Chihuahua 
6144693700 
loscostalitoscuu

Los Costalitos
Productos locales, naturales, 
orgánicos:
Semillas, productos 
artesanales, dulces veganos

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda, entrega a 
domicilio 

Avenida Francisco Villa #5502-A 
CP: 31210
6144253209 
laardilladechihuahua

La ardilla de 
Chihuahua

Productos vegetarianos/ve-
ganos: aceites 
comestibles, proteína 
vegetal, café,té,
 suplementos, especias, 
mermeladas 

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda

Calle séptima #2011, CP:31000, 
Chihuahua,Chihuahua   
6144771363  
tc.revo

Tianguis cultural 
revolucion 

Productos 
veganos/vegetarianos, 
Comida vegana, comida 
vegetariana, postres 
vegetarianos/veganos

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda una vez por 
semana, Servicio para llevar en 
sitio. Servicio a domicilio a zona 
centro y alrededores con
 costo extra minimo

Chihuahua Local 
Productos locales, naturales, 
orgánicos: Semillas,
productos artesanales, 
dulces veganos

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda, entrega a 
domicilio 

Calle Vermont #4104,CP: 31214, 
Chihuahua, Chihuahua 
ilabarumx

Ila Barú

Productos: suplementos, 
proteínas, pan,
bebidas, mermelada, 
tortillas, miel, jabones, 
harina, aceites comestibles,-
té, productos 
 de higiene personal

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda, entrega a 
domicilio y por medio de Rappi



Av. Antonio de Montes #5500 
Colonia panamericana, 
Chihuahua, Chihuahua
www.intensamentenatural.com 
green.ink.natural

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

Av Tomás Valles Vivar #6701 
CP: 31217, Chihuahua, Chihuahua  
81 1356 1227
MadreTierraOficial1   

Av Mirador, #4304-2, CP:31213, 
Chihuahua, Chihuahua, 
6141842829 
bioticanatural  

MERCADOS  (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

Biotica Natural 
Productos locales y 
naturales: semillas, especias, 
productos de higiene 
personal artesanales

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda, entrega a 
domicilio via bicitaxi

6141831518 
Orgánicos-Los-Laureles-Distribu
idor-Chihuahua-4508559190915
28

Orgánicos los 
Laureles Distribuidor 
Chihuahua

Productos 
orgánicos/naturales de 
cuidado
 personal como jabones, 
maquillaje, Cremas 
corporales, sales relajantes

Sobre pedido vía inbox y 
teléfono. Entrega en sitio de 
conveniencia.

Av. Mirador, #4701-B, CP:31217, 
Chihuahua, Chihuahua 
Elrincondemamacuu

El rincón de mamá Productos locales y 
naturales: semillas, especias, 
productos de higiene 
personal artesanales

Pedidos vía Inbox , entrega a 
domicilio.

Green Ink productos 
naturales 

Productos naturales, 
orgánicos como cereales,
aderezos,aceites 
comestibles,té

Tienda en línea, entrega a 
domicilio.

614 225 07 59
ecomandadomx

Eco mandado
Productos locales, naturales, 
artesanales como
 especias, Salsas, esencias, 
productos de higiene
 personal y utensilios para 
no contaminar

Pedidos vía Inbox y 
teléfono,entrega en tienda y a 
domicilio.

Madre Tierra
Productos orgánicos y 
naturales

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda

6144033758
TierraSantacuu-100485834895476 

TierraSantacuu Semillas y snacks naturales Pedidos vía Inbox y 
teléfono,entrega a domicilio.



RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Vegano Feroz Comida vegana , postres 
veganos

Servicio a domicilio vía Uber 
Eats, Sin delantal
Servicio de entrega en tienda.

Calle Lisboa #1301 Colonia 
Mirador, CP 31205, 
Chihuahua, Chihuahua
6142171333
VeganoFeroz

Koala Express Comida vegana , postres 
veganos

Servicio a domicilio vía Uber 
Eats. Servicio de entrega en 
tienda.

The Kind Bakery Postres Veganos Sobre pedido vía inbox y 
teléfono. Servicio de entrega en 
tienda y servicio a domicilio con 
costo extra.

6141954669 
thekindbake 

La barra verde 
Chihuahua

Comidas saludables Servicio a domicilio vía Uber 
Eats y entrega en tienda

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

Calle sexta #2209, CP:31000, 
Chihuahua, Chihuahua       
614 152 7242
KoalaExpres                                 

Coco & Cacao 
Reposteria Saludable

Postres Veganos Sobre pedido vía inbox, servicio 
a domicilio.

Cococacao-Reposter%C3%A
Da-Saludable-115009213203
814

614 541 5932
labarraverde.chih

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

Bazar Oná

Bazar de productos 
locales como 
comestibles orgánicos, 
plantas, productos 
de cuidado 
personal artesanales

Sobre pedido, 
vía celular o 
whatsaap. 
Entrega en punto 
de conveniencia.

Nóchari Bazar 
CUU

Bazar y trueque de
productos locales
como comestibles 
orgánicos, plantas, 
productos de cuidado 
personal artesanales

Sobre pedido
vía inbox, 
servicio a domicilio. 
Entrega en sitio.

nocharibazarcuu

Mix Cosas 
Artesanal 

Productos locales 
naturales artesanales,
cosméticos,  cuidado 
personal, accesorios,
 plantas 

Sobre pedido 
vía Inbox y Teléfono.
 Entrega en sitio.

Ave. Glandorft #3505-1,
CP: 31203,  Chihuahua,
Chihuahua 
6142595070 
MixCosasArtesanal 

Ave. Hidalgo #1909, 
Colonia Industrial,
Chihuahua, Chihuahua   
Bazar-Oná



NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

Okuri
Sobre pedido 
vía Inbox y 
teléfono.
Entrega en sitio.

Sobre pedido 
vía Inbox y 
teléfono.
Entrega en sitio.

Productos orgánicos/naturales 
de cuidado personal 
como jabones, maquillaje,  
cremas corporales,

 sales relajantes

Schatz organics

Productos orgánicos/naturales 
de cuidado personal 
como jabones, maquillaje, 
cremas corporales, 
sales relajantes

6142186689  
SchatzOrganics 

Colectivo Iyari

Productos orgánicos/naturales 
de cuidado personal como 
jabones, maquillaje,
Cremas corporales,
joyeria artesanal,
aceites esenciales,
plantas, ropa 

Sobre pedido
vía inbox, 
servicio a domicilio. 
Entregas a domicilo,

Lemon Cochella 
Chih. 

Productos orgánicos 
para el cuidado personal 
como cremas, corporales
y suplementos alimenticios 

Pedido vía inbox 
y teléfono. Servicio 
a domicilio

Oscar y sus 
plantas

Venta de plantas
 de verduras

Sobre pedido, 
vía inbox y teléfono.
Entrega a domicilio.

Boulevard Díaz Ordaz #1829,
CP: 31030,  Chihuahua,Chihuahua 
6141972328
 iyari.colectivo

Calle 16 de septiembre, # 1303,
Colonia Villa Juárez,
Chihuahua, Chihuahua
6142510895 
Okurinatural 

Kanimi Ecotienda

Entrega en sitio,
tienda en línea y
servicio a domicilio
(dependiendo del 
producto)teléfono.

Productos locales, naturales
artesanales, cosméticos, 
cuidado personal

Calle Victoria #824, CP: 31000,  
Chihuahua, Chihuahua 

6144430050 

Kanimieco

Feria del ArteSano CUU 

Servicio y envíos a
domicilio, 
entrega en sitio.
Sobre pedido
vía teléfono.

Productos locales
naturales, artesanales,
cosméticos, cuidado personal,
accesorios, plantas 

Calle Quinta, #1814, CP: 31000,
Chihuahua, Chihuahua

6142568224
laesenciacuu 

6143531690. 
Oscar-y-sus-plantas
-553932141725574/  

6145919502
ADNNaturalChih 

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

OTROS DIRECTORIOS



6673981221
Inhealth.organica
inhealth.mx

667 393 3689
@VeganHouseCuliacan
@veganhousemx

MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Frutería Litos Tienda de frutas y verduras Pedidos vía inbox con servicio a 
domicilio 

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

CULIACÁN

667 323 2159
FruteriaLitos

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Vegan House
Hambuerguesas, hot-dogs, 
nachos, postres, café, aguas 
naturales, alitas, tacos TODO 
VEGANO

Entrega a domicilio por Uber 
Eats y Rappi

Organic house Productos orgánicos, 
comida health, desayunos, 
opciones veganas y 
vegetarianas

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda. Servicio a 
domicilio por Uber Eats, Rappi, 
Yo vooy, Justo a tiempo

(667)172 0114
     organichousemx    

La pechocha Comida mexicana y postres 
veganos 

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega a domicilio y entrega en 
tienda.

6674920694
     lapechochamx     

Dolce mia Pizzas, alitas, ensaladas, 
crepas, waffles, postres, café  
empaquetado sin plásticos

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda.  Entrega a 
domicilio por Uber Eats y Rappi

Suc Arjona 7-54-69-30
Suc Montebello 2-58-26-37
Suc Hidalgo 5-31-19-43
Dolce Mañana Desayunos 
2-58-26-37   
     dolcemiarestaurante      

In health 
Tienda orgánica y 
restaurante saludable, 
smoothies, desayunos, 
postres

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda. Servicio a 
domicilio

Soco power foods Postres saludables sin 
empaques. 

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda. Servicio a 
domicilio Yo vooy

6673232274
SOCO-POWER-FOOD-32033
6171978950
soco.powerfood

Mi tierra verde 
orgánica 

Tienda orgánica y comida 
natural y saludable, 
smoothies, ensaladas, 
postres

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda. Servicio a 
domicilio Yo vooy

(667) 7129884
MiTierraVerdeOrganica
mitierraverdeorganica



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

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

Verdetti Pasteleria saludable,  
postres. galletas, pay

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda. Martes - 
sábado 11:00 a.m - 5:00 p.m
Domingo de 11:00 am -5:00 p.m

6885690
verdeti_

La pizzería culiacán Pizzas, ensaladas, alitas, 
opciones veganas 

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda. Servicio a 
domicilio

2 83 44 75     66 71 32 01 39
     lapizzeriacln

Todo organiko Tienda orgánica y 
restaurante saludable

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda. Servicio a 
domicilio

7-13-95-94
     todoorganiko

Santa Julia a granel Tienda de productos a 
granel, sin empaques, cero 
waste, organicos y naturales

Pedidos vía Inbox y teléfono, 
entrega en tienda los días lunes 
a viernes de 10 am a 4 pm
Sábados de 10 am a 3 pm

6673006965
     santajuliaagranel

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

Si bien es importante apoyar el comercio local, algunos 
productos ofertados en mercados públicos convencionales
o tiendas/supermercados pueden no ser ecológicos, 
contener transgénicos, ser importados o no ser 
agroecológicos. Recuerda que puedes preguntar sobre el 
origen de lo que consumes.

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.

NOTAS



SUPERMERCADOS

DATOS DE CONTACTO

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Tierra Viva Productos orgánicos, 
veganos, naturales, 
ecológicos, artesanales

Servicio a domicilio 3325948140
TierraVivaTienda
www.tierravivatienda.com
tierravivagdl@gmail.com

Eco natura 

Alimentos y bebidas 
orgánicos y naturales
Area de bebe y niños
Maquillaje natural
Cuidado Personal
Limpieza del hogar
Mascotas"

Servicio a domicilio

Bodega orgánica Frutas y verduras orgánicas, 
abarrotes orgánicos, lácteos 
artesanales, carnes de libre 
pastoreo, productos de 
higiene personal, productos 
para la limpieza del hogar.

Servicio a domicilio. Pedidos vía 
Rappi, Uber flash

Flor de sal Productos locales y 
orgánicos.

Servicio a domicilio. Pedidos via 
WhatsApp

Fresh Lovers Comercialización exclusiva 
de productos de Jalisco

Venta en línea

GUADALAJARA

ZULA Experimento 
Local

Alimentos de producción 
local

Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio en bicicleta. Pedidos 
por teléfono y vía Facebook 

3322526327
zula.gdl@gmail.com
@zula.experimentolocal

Árbol veggie 
Comida vegana y 
vegetariana. Uso de 
productos orgánicos y 
sustentables.

Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio. Pedidos por teléfono, 
WhatsApp, Uber Eats, DiDi Food 
y Sin Delantal

332 914 07 81 
@ÁrbolVeggie

3329358588
@econaturagdl
@econaturagdl
econaturagdl@hotmail.com

33 3671 5331
@BodegaOrgánicaGuadalajara
bodegaorganicagdl@gmail.com

3332452762
@Flordesaalgdl
solysalventas@gmail.com

33 3332 4041
www.freshlovers.mx
 freshloversmx



Vegan Bike- Más que 
comida

Comida vegana. Programa 
autgestivo

Entregas en sucursal y servicio a 
domicilio. Pedidos vía
WhatsApp y teléfono

33 3499 3923
3315745216
@veganbikemasquecomida

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

Choclo y Maíz- 
Cocina vegana

Restaurante que ofrece 
comida vegana, sus 
productos son orgánicos y 
locales.

Entrega en sucursal. Pedidos 
por teléfono, Uber Eats, DiDi 
Food y Sin Delantal 

33 1597 1683
@Choclo y Maíz

El Jardín Buffet de guisos, ensaladas 
y platillos hechos, 
exclusivamente 
vegetarianos

Servicio a domicilio. Pedidos vía 
DiDi Food

33 1151 5002 
33 3825 6885
eljardinvegetariano@hotmail.com
@ElJardinVegetariano
el_vegano_m_m

El Vegano Restaurante de comida 
vegana, con platillos de 
autor

Pedidos vía Uber Eats, DiDi 
Food y Sin Delantal

elvegano.ft@gmail.com 
@ELVEGANOFT
el_vegano_m_m

Amor orgánico Alimentos orgánicos, 
naturales, libres de glúten. 
Desayunos, comidas, 
bebidas y snacks.

Entrega en suursal. Pedidos vía 
DiDi Food, Rappi y Sindelantal.

33 1983 6946 
www.amororganico.jimdo.com
organicoysaludable@gmail.com
@AmorOrganicoGdl

La garnacha vegana Comida mexicana vegana Servicio a domicilio. Pedidos vía 
DiDi Food 

33 3405 7358
@lagarnachavegana

La estación vegana Comida vegana y 
productos libres de 
sufrimiento animal

Pedidos vía Uber Eats,
Sin Delantal, y Rappi.

33 1214 7730
laestacionvegana@gmail.com
@laestacionvegana

Restaurante
vegetariano Ganesh

Alimentos vegetarianos y 
veganos

Servicio a domicilio.
Pedidos por teléfono

33 1074 7249 
@RestauranteVegetarianoGanesh

Cúrcuma Vegano
/Vegetariano

Comida vegana Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio. Pedidos por teléfono, 
Rappi y Sin Delantal 

33 2641 9062 
curcumavegetariano@outlook.com
@Curcumavegetariano

La Zanahoria Alimentos vegetarianos con 
productos locales y 
orgánicos.

Servicio a domicilio. Pedidos por 
teléfono y Rappi

33 3124 6000
@VegetarianoZanahoria

Taqueria el gorila Tacos variados, 
vegetarianos y veganos 

Tacos variados, vegetarianos y 
veganos 

3323344709



NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Zero waste shop  
Productos mexicanos, sin 
empaque, sustentables, a 
granel, para uso alimenticio, 
corporal y del hogar.

Entregas en sucursal y servicio a 
domicilio Pedidos vía Instagram 
y Facebook

@thezerowasteshopgdl
@thezerowasteshopgdl
www.zerowasteshop.com.mx
contacto@zerowasteshop.com.mx

Tu localito ecológico 
Productos locales, naturales 
y saludables

Servicio a domicilio. Pedidos vía 
WhatsApp

 33 1595 5419
@TuLocalitoEcologico

Verditia Artículos ecológicos para 
sustituir productos de uso 
cotidiano.

Servicio a domicilio. Tienda en 
línea

33 3160 5754
@verditia
@verdeverditia
www.verditia.com 
verdeverditia@gmail.com

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

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

Si bien es importante apoyar el comercio local, algunos 
productos ofertados en mercados públicos convencionales
o tiendas/supermercados pueden no ser ecológicos, 
contener transgénicos, ser importados o no ser 
agroecológicos. Recuerda que puedes preguntar sobre el 
origen de lo que consumes.

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.

NOTAS



OFERTADOS

 (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

GUANAJUATO

Buena Miel Miel de abeja orgánica Entrega a domicilio. Pedidos vía 
telefónica

4281089203

Estado Guanajuato
Ciudad San Felipe
Calle y número Eulalia Cruces 
133, Colonia Magisterial

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

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

ONTACTO

C.)

4621521843     6240714 
www.tripadvisor.com.mx/Gur
u4U                                      
gurusisabe
_guru4u

4622876090
www.donpimienton.com                       
Don Pimientón 

6266339
www.verde-menta.mx
verdementamexico
verde.menta

Don Pimientón
Venta de semillas, cereales, 
alimento para aves, perros, 
gatos y condimentos a 
granel 

Recoger en tienda o entrega a 
domicilio con costo. Dada la 
situación actual, llama con 
anticipación para verificar 
horarios y recuerda practicar el 
distanciamiento social.

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

IRAPUATO

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Verde Menta
Barra saludable, jugos, 
batidos, baguette, ensalada, 
bebidas calientes

Entrega a domicilio, Servicio a 
domicilio por UBER EATS

Guru Ensalada, carne libre 
pastoreo, comida 
vegetariana, café y bebidas 
calientes

Entrega a domicilio, recoger en 
restaurante, Servicio a domicilio 
por UBER EATS

SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE PRODUCTOS VARIOS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

NOMBRE



LUNAR Artesanías en jabón
lunar_artesania_en_jabon

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Romero & Menta

Artículos de higiene 
personal (cepillos de 
dientes, cabello y 
corporales, shampoo sólido, 
acondicionador sólido, 
rastrillo, kits de cubiertos, 
estropajos de fibras 
naturales, sales de baño, 
bálsamo de labios en 
envases de vidrio o metal)

Entrega en punto a convenir o 
moto envió con costo

romeroymenta.eco@gmail.com
ROMEROYMENTA.Ecoamigabl
es
romero_menta.eco

Lunar Artesanías Jabones artesanales, 
ingredientes y esencias 
natrales, shampoo sólido

Recoger en negocio o entrega a 
domicilio

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

HERMOSILLO
RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Verde será Cocina vegetariana-Vegana
Entrega en sucursal. Pedidos 
por teléfono

Veracruz #113 83150 Hermosillo, 
Sonora 
662 174 6492 
VerdeSera 

Viva la vaca Cocina vegetariana-Vegana Entrega en sucursal. Pedidos 
por teléfono y Uber Eats

Eusebio Francisco Kino 9001, Cruz 
Gálvez, Centro 83010 Hermosillo, 
Sonora 
66 2 161 6727 
vivalavacahmo

Madre tierra Cocina vegetariana-Vegana Entrega en sucursal

Avenida Doctor Domingo Olivares 
49 83250 Hermosillo, Sonora 
662 191 1658 
madretierra.hmo

Señor sol Cocina vegetariana
Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio. Pedidos vía Rappi y 
Facebook

Avenida Quintana Roo 121 83190 
Hermosillo, Sonora 
662 285 4274 
restaurantesrsol

Vegana del Norte Cocina vegana Entrega en sucursal y puntos de 
la ciudad

Manzanillo 582 83139 Hermosillo, 
Sonora 
662 139 4389 
VeganaDelNorte

Veggy tacos Cocina vegana Entrega en sucursal. Pedidos vía 
Facebook

662 139 0901 
Veggy Tacos



Pizza en prensa Opción vegetariana-vegana
Entrega en sucursal. Pedidos 
por teléfono, WhatsApp, 
Facebook y Zesty

Av. Luis Donaldo Colosio 401 Colonia 
Villa Satélite 83200 Hermosillo, 
Sonora 
662 310 4120 

pizzaenprensa 

Pizzaenprensa

Cocomiel Cocina vegetariana
Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio. Pedidos por teléfono, 
Facebook y Uber Eats

Blvd. Ignacio Soto 120-B 83150 
Hermosillo, Sonora 
66 2 215 3266 
cocomieljuicerykitchen 

Vegan center Vegetarianos Entrega en sucursal. Pedidos vía 
Rappi y Uber Eats

José Carmelo y Callejón Encinas 
# 451 83180 Hermosillo, Sonora 
66 2 353 0037 
vegancenterhmo

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

Malama

Productos a granel y de 
cuidado personal

Servicio a domicilio. Pedidos vía 
WhatsApp y Facebook

http://www.malama.mx/ 
malama.mx

Heeka Ecotienda Productos de higiene 
personal

Tienda en línea

Plaza Bonita, Boulevard 
Navarrete num 217 local i 
(segundo piso) 83200 
Hermosillo, Sonora 
www.heeka-ecotienda.com/ 
heekaecotiend

Gran refill
Productos a granel y de 
limpieza

Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio

Entrega en sucursal. Pedidos 
por teléfono, Instagram y 
Facebook

Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio. Pedidos vía WhatsApp 
e Instagram

Blvd Ignacio Soto 33 83156 
Hermosillo, Sonora 
www.granrefill.com/ 

granrefill 

Casa Granel Sonora Comestibles a granel e 
higiene personal zero waste

General Piña 205 y Othón 
Almada 83180 Hermosillo, 
Sonora 3122576 
www.casagranelsonora.com/ 

CasaGranelSonora 

PorKilo Botanas Semillas, fruta deshidratada, 
dulces y tisanas a granel

Blvd. Gómez Farías 26 / Blvd. 
Navarrete 256 
WhatsApp 6623449481 
porkilomx



MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

LOS CABOS

Santos Egg Farm
Huevos orgánicos de granja 
de libre pastoreo

Mercado Orgánico

Punto de ventas en mercados 
locales y entregas a domicilio Propietario Sr. Adrián 

6144089055
SantosEggFarm

Punto de venta de peque-
ños productores orgánicos y 
artesanos, promueve la 
cultura libre de plástico

Punto de venta fijo y pedidos en 
línea. Los pedidos serán 
recibidos hasta las 11 p.m. los 
miércoles para entregar o 
recoger todos los sábados. Pago 
solo en efectivo. Entregas a 
domicilio tienen un pedido 
mínimo de $200

Comonfort #6 23400 San José del 
Cabo
https://mercadoorganico.mx/
 624 132 4135
Sanjomo

Boulevard Centenario 23400 San 
José del Cabo
624 117 9138
miveganofavorito

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Chula Vegan Café/-
Deli Market by Chula 
Vegan Café

Alimentos veganos, vegales 
naturales, venta de 
productos libres de 
plásticos y hecho por 
personas locales

Punto de venta fijo y pedidos a 
través de Instagram de lunes a 
jueves, entregas los viernes de 9 
a.m. a 1 p.m. en establecimiento, 
se asignará una hora para 
respetar la sana distancia

Propietarias Ivanna y Natalia 
23400 Blvd. Antonio Mijares 
s/n Plaza La Mision Local 1 A,
Centro San José del Cabo, 
Baja California Sur 23400 
San José del Cabo
chulacafe 
chulavegancafe

Mako Vegan & Veggie Restaurante Vegano Establecimiento fijo, reservacio-
nes y pedidos por teléfono

La Rana Vegana Restaurante Vegano
Pedidos por teléfono listos al día 
siguiente, recoge en el estableci-
miento

Mi Vegano Favorito Restaurante Vegano
No tiene servicio a domicilio, 
pero aún sigue abierto al 
público

Calle Paseo a la Marina S/N, El 
Medano 23410 San Lucas, Baja 
California Sur, Mexico
 624 157 3716

makocaboveggie 

Calle Buenos Aires 23470 Cabo 
San Lucas
 624 239 9448
LaRanaVegana 

  



Treviño 1346 poniente 64000 
Monterrey 
81 1167 0125
vidatemporal

MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Central de abastos Venta de alimentos a granel Servicio a domicilio.

MONTERREY

Vegan inc Alimentos veganos Servicio a domicilio 01 81 8486 1692
ww.veganinc.mx

81 8312 1944
harekrishna.restaurante

811 965 3898
CentralDeAbastosMTY

Mercado juarez 
Venta de alimentos a 
granel, restaurantes (no son 
veganos), venta de ropa y 
calzado 

Servicio a domicilio.
Calle Juárez a Calle Vicente 
Guerrero, Ruperto Martínez, 
Centro, 64000 Monterrey
81 10354327 

Vegarum Comida vegana (pizza, 
hamburguesas y postres)

Pedidos por teléfono, Uber Eats 
y DiDi Food

Mariano Matamoros 902, Barrio 
Antiguo 64000 Monterrey
81 8344 1930
Vegarum.mx
vegarum 

Hare Krishna Buffet de comida 
vegetariana 

Pedidos vía Uber Eats

81 1766 2554
veganmunchmx

Veganmunch Comida vegetariana y 
vegana 

Servicio a domicilio. 

Frutería García Frutas y legumbres Servicio a domicilio. 8111955182     8120356274

Trece Lunas Comida vegana y 
vegetariana 

Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio

José Mariano Abasolo Oriente 
870-C entre Diego de 
Montemayor y Dr. Coss C.P. 
64000 Monterrey
Trece-Lunas-93557284450

Vida atemporal Comida vegana y 
vegetariana 

Pedidos por teléfono y 
Facebook. Servicio a domicilio



NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

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

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

Av. Prof. Moisés Sáenz 724 
64460 Monterrey
ixteriolos

Ixteriolo´s Pizzas y platillos veganos
Entrega en sucursal y a 
domicilio. Pedidos vía Facebook, 
Uber Eats y DiDi Food

Anacahuita 
Ecotienda.

Tienda de Comercio Justo: 
productos y alimentos 
orgánicos, naturales y no 
industrializados. Integradora 
de Cooperativas 
campesinas, de producción 
y pequeños productores.

Servicio a domicilio. Tienda 
online

16 de septiembre 423, 
Independencia 64720 
Monterrey 
www.anacahuita.org 
EcoTiendaMonterreyMx

81 1371 2639
RadicalFoodsVegan

Radical Foods Productos veganos 
elaborados artesanalmente

Servicio a domicilio. 

81 8074 8395
comesanomty

Come Sano
Comida preparada 
vegana/vegetariana hecha a 
base de Super Foods, sin 
gluten, baja en grasas, sin 
conservadores

Servicio a domicilio, pedidos vía 
WhatsApp

16 de septiembre 423, 
Independencia 64720 
Monterrey 13567687  
EcoTiendaMonterreyMx

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Bodega cero 
alimentos (granos, semillas, 
harinas, condimentos, 
snacks, superfoods), 
productos de limpieza del 
hogar y de higiene personal 
a granel y sin empaque 
desechable

Venta online y servicio a 
domicilio 

M.M. Del Llano #454 64000 
Monterrey
81 3111 7105
www.bodegacero.com

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

Terra refil 
Alimento a granel, 
productos de higiene 
personal

Venta online y servicio a 
domicilio 

83356031
www.terrarefill.com
terrarefill 

La vida simple 
Cuidado personal, belleza, 
cosmeticos 

Venta a domicilio Xicoténcatl 745 64000 
Monterrey
enlavidasimple

Anacahuita 
Ecotienda.

Tienda de Comercio Justo: 
productos y alimentos 
orgánicos, naturales y no 
industrializados. Integradora 
de Cooperativas 
campesinas, de producción 
y pequeños productores

Venta online y servicio a 
domicilio 



MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

MORELIA

García Obeso s/n, Ventura 
Puente, Morelia, Mich.          
Mercado Benito Juarez “El audi”

Mercado Revolución
Flores, verdura, frutas, 
semillas, queso, mole, 
guisados, etc.

Mercado 
Independencia

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

Revolución, Centro histórico de 
Morelia, 58000 Morelia, Mich.
Mercado-De-San-Juan-En-
Morelia-Michoacán

Flores, frutas, verduras, 
semillas, quesos, guisados y 
más productos orgánicos

Algunos locales cuentan con 
servicio a domicilio

Av Lázaro Cárdenas 526, Ventura 
Puente, 58020 Morelia, Mich.
Mercado-Independencia/36800
8923282616

Mercado Nicolás 
Bravo

Platillos tradicionales 
michoacanos; productos 
orgánicos como frutas y 
verduras

Servicio a domicilio cercano a la 
zona

Calle Nicolás Bravo, Centro 
histórico de Morelia, 58000 
Morelia, Mich.
Tel: 443 317 0510 

Mercado Benito 
Juárez

Platillos típicos para 
desayunar o comer,  se 
vende fruta, tortilleras y 
abarrotes

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

Mercado Municipal 
Vasco de Quiroga

Abarrotes, frutas, verduras y 
legumbres de productores 
locales

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

Obrajeros de Nurio 17, Vasco de 
Quiroga, 58230 Morelia, Mich.        
Mercado-Municipal-Vasco-de
-Quiroga

Mercado Hermanos 
Flores Magón

Venta de frutas, verduras, 
artesanias y dulces

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

Ramon Lopez Velarde No 240, 
Santa Maria de Guido, Morelia, 
Mich.

Mercado del Realito

Oferta de canastas de frutas 
y verduras orgánicas a 
precios accesibles de 
productores locales

No tiene servicio a domilicio, 
verificar los días de apertura ya 
que no abre diario.

El Realito, 58116 Morelia, Mich.

Mercado Tinijaro Venta de frutas, verduras y 
legumbres

No tiene servicio a domilicio, 
verificar los días de apertura ya 
que no abre diario.

Av. Madero Poniente s/n, La 
Esperanza, Morelia, Mich.

Central de abastos

Venta a mayoreo de 
flores, frutas, verduras, 
semillas, quesos, guisados 
y más productos orgáni-
cos de carácter local

Algunos locales cuentan con 
servicio a domicilio cercano a la 
zona

Calle Melón 23, Central de 
Abastos, 58218 Morelia. Mich.    
Central-de-Abastos-de-Morelia

Mercado de la Colina
Mercado de productores 
locales con oferta de 
productos orgánicos y 
antojitos

No tiene servicio a 
domilicio, abierto martes 
y jueves

Turquesa, La Colina, 58140 
Morelia, Mich.    
Mercado-La-Colina/811725
838863020

Mercado de antojitos 
San Agustín

Platillos de la gastronomía 
michoacana

 Algunos negocios cuentan con 
servicio 24 horas y algunos con 
servicio a domicilio en zona 
centro

58000, C. La Corregidora 232, 
Centro histórico de Morelia, 
Morelia, Mich.



MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

Mercado La SEP Venta de frutas, verduras y 
abarrotes. Libre de plásticos.

No tiene servicio a domilicio, 
abierto sábados y domingos

Sentimientos de la Nación, 
58178 Morelia, Mich.    
MercadoLaSep

Mercado de la Feria

Platillos tradicionales 
michoacanos, productos 
orgánicos como frutas y 
verduras.

Algunos locales cuentan con 
servicio a domicilio cercano a la 
zona. Ofrecen distribución de 
despensas a domicilio

De Caminos. Zona Sin Asignación 
de Nombre de Colonia
Morelia, Mich.     
Tianguis-de-la-feria/284287
495360125

SUPERMERCADOS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Vgan 111
Venden productos veganos, 
quesos, semillas, verduras, 
grutas, legumbres, objetos 
sustitutos del plástico

Tiene servicio a domicilio por 
Uber Eats

Av. Morelos Sur 1955-3, Félix Ireta, 
58070 Morelia, Mich.  
Tel: 443 404 7633,  
vgan111

La Botánica Orgánica
Venta de verduras, 
legumbres, semillas, 
sustitutos veganos

Tienen servicio a domicilio y las 
sucursales siguen abiertas, 
además se pueden hacer 
cotizaciones en su página oficial

Perif. Paseo de la República 
2816 C, Cinco de Diciembre, 
58280 Morelia, Mich. 
Tel: 443 477 9814 
https://la-botica-organica.busin
ess.site/

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Etérea. Healthy Venta de postres 
vegetarianos y veganos

Tienen servicio a domicilio por 
medio de su página web

Av. Acueducto #3099, 
Insurgentes, 58250 Morelia, Mich.     
eterea.healthy
www.eterea.shop

Localito
Venta de platillos orgánicos, 
comida vegetariana y otros 
platillos

Tienen servicio a domicilio por 
medio de Uber Eats

Blvd Juan Pablo II 1735, Zona Sin 
Asignación de Nombre de 
Colonia, 58090 Morelia, Mich. 
Tel.:443 319 8409,  localitomx.com

Super Soya
Comida vegetariana a base 
de soya, helados de soya y 
productos naturistas

No cuenta con servicio a 
domicilio, pero sigue abierto al 
público

Ignacio Allende 15-C, Centro 
histórico   
http://supersoya.com.mx/

Super Vegetariano 
Buffet

Comida vegetariana Cuentan con servicio de Uber 
Eats

Gral. Mario Monterde 247, 
Chapultepec Nte., 58260    

cocinaSVegetarianayvegana

Vegetalia
Platillos veganos y 
vegetarianos Entrega a domicilio

Allende 329-A, Centro 
histórico de Morelia, 58000 
Morelia, Mich. Tel.: 443 312 4615

Origo Panadería de 
Origen

Venta de pan y platillos 
orgánicos y vegetarianos

Tiene servicio a domicilio por 
Uber Eats

Blvd. García de León 936, Nueva 
Chapultepec, 58280 Morelia, 
Mich. Tel: 443 368 8696, 
origopanaderiadeorigen 
www.grupoorigo.mx

Pachamama 
Chocolatería

 Chocolate caliente, postres 
vegetarianos

No cuenta con servicio a 
domicilio, pero sigue abierto al 
público

Bartolomé de las casas 310, 
Centro histórico de Morelia   
pachamamachocolaterias



Inn Salata Express Venta de ensaladas y 
productos naturales

Tiene servicio a domicilio por 
Devy, Rappi y por Inn Salata 
Delivery

Av. Montaña Monarca 1000, 
58350 Morelia, Mich. 
Tel: 443 204 0286 
InnSalataExpress 

Mi tienda orgánica
Conservas, especias, frutas, 
verduras, lácteos y carnes 
orgánicas

No cuenta con servicio de 
domicilio, pero sigue abierto

Rey Caltzontzin 552, Félix Ireta, 
58070 Morelia, Mich. 
Tel: 443 315 0314 
https://mitiendaorganica.mx/ 
Mi-Tienda-Orgánica-10313431
7764229/ 

Café Loto
Es una cafetería que vende 
productos veganos y 
platillos veganos

Tiene servicio a domicilio por 
Uber Eats

Calle de Melchor Ocampo #46, 
Centro histórico de Morelia, 
58000 Morelia, Mich. 
Tel: 443 308 5252 
Cafe.Loto.Morelia 
www.cafeloto.com 

Tierra Mona Alimentos y productos de 
higiene veganos

No cuenta con servicio de 
domicilio, pero sigue abierto

Calle Aquiles Serdán 789, Centro, 
58000 Morelia, Mich.

La cochera vegana 
taquería

Comida, productos veganos 
(leche, tofu, salchichas, 
jamón, pan, café, crema, 
chorizo, carne vegetal)

Servicio a domicilio

Calle Aquiles de Serdán 59, 
Centro histórico   
Tel.  443 450 3422  
LaCocheraVeganaTaqueria/

Señor lechuga Comida vegana
No cuenta con servicio a 
domicilio. Abierto de lunes a 
viernes

Calle Alberto Alvarado 476, Villa 
Universidad

Vgan 111

Tienda de alimentos 
orgánicos y vegetarianos, 
carnes vegetales. pan, 
galletas, cereales, semillas, 
aceites

Tiene servicio a domicilio por 
Uber Eats

Av. Morelos Sur 1955-3, Félix Ireta, 
58070 Morelia, Mich.  
Tel: 443 404 7633,  
vgan111

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

The Green Witch

Venta sustitutos del plástico 
y objetos biodegradables en 
torno a la salud y a la 
belleza

Tiene servicio a domicilio por 
medio de su página de 
Facebook y por WhatsApp

Catedráticos de Salamanca 
244, Fray Antonio de San 
Miguel 58277 Morelia   
Tel: 443 336 1574 

thegreenwitchecotienda  

Vive Verde Eco 
Tienda

Venta de productos de 
cuidado personal

Tiene servicio a domicilio por 
medio de su página web 

Tel: 443 479 5772, 
viveverdemorelia

Be Natural

Cremas, shampoo, 
acondicionador, pasta 
dental y gel para cabello a 
granel, productos sólidos 
sin empaque, artículos 
reutilizables como
bolsas elaboradas con Pet, 
popotes de acero y bambú, 
cepillos dentales de bambú 
y corporales de madera

Servicio a domicilio, venta para 
llevar.

Juan N. López #1230 Col. La 
Magdalena, Uruapan.
Tel: 4521014948
benaturalporti



Blvd. Valle de San Javier #814, 
Fraccionamiento Valle San 
Javier 
+52 1 7713883863
TierrevOrganicMarket

SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE PRODUCTOS VARIOS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

PACHUCA

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

Coco Green Market Productos veganos, 
orgánicos, naturales y 
saludables

Servicio a domicilio, pedidos vía 
WhatsApp

Blvd. Valle de San Javier 202, Valle 
de San Javier  
Pachuca de Soto 71 97281
771 209 9252     +52 1 771 209 9252
www.cocogreenmarket.com 

+52 1 7711237107Productos naturales 
FRIDA

Jábones sólidos y líquido, 
cremas líquidas y sólidas, 
agua micelar y 
desmaquillante, 
desodorante, protector 
solar, maquillaje traslúcido, 
bálsamo de labios, serum, 
exfoliante, shampoo líquido 
y sólido

Pedidos vía WhatsApp. Entrega 
en puntos de la ciudad

Tierrev Organic 
Market 

Alimentos y productos para 
la piel, 100 % orgánicos y 
veganos

Entrega en sucursal. Pedidos vía 
WhatsApp

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Sustainable Food & 
Drinks

Comida vegana y saludable Servicio a domicilio, pedidos vía 
Facebook

+52 55 4811 6804
veganamastefoodrinks@gmail.com
wapiterraza        

www.mrtofu.com.mx
mrtofupachuca               

Mr. Tofu Pachuca Productos alimenticios 
veganos 

Entregas en sucursal y servicio a 
domicilio

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

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

Huevo ecológico, 
Canasto Santo

Venta de huevos orgánicos, 
mermeladas, salsas, 
condimentos

Servicio a domicilio. Pedidos vía 
WhatsApp

+52 7717474816



NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Orgánica
Productos ecológicos de 
belleza y cuidado personal. 
Talleres de huertos 
ecológicos y reciclaje

Servicio a domicilio. Pedidos vía 
WhatsApp

+52 1 7731203751
OrganicaProductos
org_anica

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

Eco Planet Productos de cosmética 
natural

Servicio a domicilio. Pedidos vía 
WhatsApp

+52 1 7712202797
eco.planet.r@gmail.com
Messenger: m.me/eco.pla-
net.r           
eco.planet.r

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

Si bien es importante apoyar el comercio local, algunos 
productos ofertados en mercados públicos convencionales
o tiendas/supermercados pueden no ser ecológicos, 
contener transgénicos, ser importados o no ser 
agroecológicos. Recuerda que puedes preguntar sobre el 
origen de lo que consumes.

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.

NOTAS



Dalias 6103, Bugambilias, 72580 
Puebla, Pue.
tianguisalternativodepuebla

Tianguis MM Grand Hotel 72180
221 203 3267
 www.tianguistameme.org.mx
tianguistameme

MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE PRODUCTOS VARIOS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Encuentro Comercial
Sustentable Tameme

Espacio que promueve la 
reunión de proveedores y 
productores sustentables 
para venta de productos al 
cuidado de la salud y del 
medio ambiente. Semillas, 
productos de higiene 
personal, frutas y verduras 
orgánicas

Entregas a domicilio. 

Tianguis alternativo 
de Puebla 

Colectivo de provedores y 
productores locales 

Venta online y recolección en 
tienda

Artesano ecotienda 
Productos orgánicos, 
naturales y sobre todo 
mexicanos. Desde lácteos 
hasta súper alimentos.

Servicio a domicilio. Abierto 
de 10am a 6pm.

Camino a Atzala, #1802, 
Local C, San Andrés Cholula 
Blvd. Guadalupe Victoria 
2008, Col. Villa Carmel, 
Puebla. 
artesanoecotienda

Seeds Encuentra productos 
orgánicos, naturales y 
artesanales 

Servicio a domicilio, Venta en 
local. 

Buen Vida 

Productos orgánicos y a 
granel. Productos de la 
Costa Chica de Guerrero, 
Puebla, Tlaxcala y México.
Productos orgánicos 
guerrerenses

Servicio a domicilio.  222 765 7605
Buenavidaorganica

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

PUEBLA

Camino Real a Cholula 4415 
Local 1 Plaza Miró
222 688 7424 
seeds_mx



RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

El Recaudo Cholula

Restaurante que surge de la 
iniciativa de apoyar a 
productores de Puebla y 
aledaños. Opciones 
vegetarianas

Servicio a domicilio paquetes 
semanales o menú del día, vía 
Whatsapp o teléfono Envío 
gratis en San andrés y San Pedro 
Cholula

6031898
2222589865
www.recaudo.com.mx 
contacto@recaudo.com.mx 
recaudo 

Sttvika eco panadería 
artesanal 

Pan artesanal 
lactovegetariano y vegano 
con ingredientes locales, 
naturales y orgánicos; fusión 
panadería europea y de 
autor. Pan dulce, neutro, 
salado, opciones veganas, 
lactovegetarianas y libres de 
gluten.

Servicio a domicilio en zona 
Angelopolis, Cholula y La Paz 

Vegui Pastaflora 
Puebla

Reposteria y helados 
veganos

Entregas en lugares a quedar y 
en bazar zona basura zero

pastaflora_puebla

La Gordería Restaurante comida vegana 
y reposteria 

Servicio a domicilio.

El Rincon de
Tacotitlan 

Restaurante de comida 
vegana y reposteria 

Engrega a domicilio.

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

Soy adicto Tacos veganos y 
vegetarianos 

Entregas a domicilio en 
plataformas de envio de comida 

222 324 0099
EcoPanaderiaArtesanal

La colmena Alimentos veganos y 
vegetarianos artesanales

Entrega a domicilio a través de 
Uber Eats, entrega en tienda 
para llevar

14 oriente 206 72810 San 
Andrés Cholula, Puebla, 
Mexico.
lacolmenacholula

Calle Mixtecas #7 (6.16 km) 
72480 Puebla de Zaragoza 
LaGorderiaCP

9 poniente 1729 (0.74 km) 
72410, Puebla de Zaragoza
Tacotlan

soyadicto

La Zanahoria Restaurante vegano y 
vegetariano 

Entregas a domilicio en 
plataformas de envio de comida 

Trágame Tierra Comida vegetariana 
Entregas a domicilio mediante 
UberEats y pedidos para llevar 
en restaurante

Kilitic Comida vegana y productos 
orgánicos y artesanales

Entrega a domicilio haciendo 
pedidos por Whatsapp.

La-Zanahoria-Restauran-
te-Vegetariano

San Juan Aquiahuac, 72810 
San Andrés Cholula, Pue.  
tragametierrapuebla

2224026113
ProductosKiltic



221 156 4485
HuertoCaracoldeSemillas

9 poniente 1729 72410 
Puebla
221 279 8925  
Tacotlan  

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Agricultores del 
Barrio de San Luis 
Tehuiloyocan 

Venta de Huacales armados 
(espinaca, verdolaga, apio, 
lechuca italiana, lechuga rizada, 
coliflor, brócoli, cebolla y perejil) 
Huevo criollo y tortillas hechas a 
mano

Venta a domicilio en la zona de 
San Pedro y San Andrés Cholula

Hacer pedidos con Don 
Honorio
2225638510

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.)

Huerto Caracol de 
Semillas

Verduras, legumbres, semillas 
orgánicas. Unidad de 
producción familiar para 
autoconsumo de alimentos 
saludables. Huerto periurbano y 
agroecológico.

Entregas en sitios definidos o 
envíos por Uber Flash

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

Cafeteria Tambien Comida vegana local Pedidos para llevar

Delicia vegana Comida vegana Entregas  y en tianguis 
alternativo de puebla y bazar 
zona basura zero

Lovegan Comida vegana Entregas a domicilio, pedido a 
través de Whatsapp.

Rincón de Tacotlán Tacos con opciones 
vegetarianos 

Entrega a domicilio en bicicleta. 
Pedidos a través de Whatsapp

Blvd Atlixco 4303      
tambien.mx

deliciavegan

Mestiza Café Pan y postres veganos Entregas los miércoles. Hacer 
pedidos los lunes de 9am a 7pm

cafemestiza

lovegan.puebla

Cactilia Hortalizas agroecológicas y 
flores comestibles

Tienda online, servicio a 
domicilio

San Andrés Cholula
2228626882
www.cactilia.com
CACTILIA



NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Eco granel 
Accesorios sustentables, 
alimentos a granel y 
productos de limpieza sin 
empaque.

Entregas a domicilio de 9:30 
a.m. a 3:00 p.m.

Tehuacán Sur 104, La Paz 
Puebla de Zaragoza
222 215 0168
ecogranelmx

Básico zero waste Tienda a granel Envíos a domicilio contactando 
por whatsapp

Entrega a domicilio en la zona 
de Puebla. Pedidos por 
WhatsApp. 

Green & kind 
ecomarket 

Productos locales y 
naturales libres de 
empaques. 
Productos alimenticios, de 
limpieza  y de cuidado 
personal a granel.
Productos ecológicos que 
se usan como alternativa a 
los de un solo uso

Kianki Productos zerowaste y 
ecoamigables

Venta en línea (acordando 
puntos de entrega)
Venta en diversos mercados o 
bazares orgánicos y conscientes

2222 651800 
kiankiproductos

5554320037
mcm_chicassustentables

Vida Sustentable Productos zero residuos de 
cuidado personal 

Entregas a domicilio 

Entregas a domicilio Floreéna
Jabones artesanales, 
shampoos y 
acondicionadores sólidos, 
cremas hidratantes, cremas 
dentales, desodorantes y 
limpieza del hogar.

Productos ecológicos y 
textiles de calidad con 
fuerte compromiso social y 
ambiental
(toallas femeninas 
reutilizables, toallitas 
desmaquillantes, etc.)

222 158 2369
floreena.puebla

Envíos a domicilioLa Luciérnaga 
Ecotienda

Entregas a domicilio en pedidos 
mayores a $300 pesos zona 
Cholula , Zavaleta, La Paz, 
Angelópolis y Lomas de 
Angelópolis

Madreselva Cholula Cosmética y productos de 
higiene a granel

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

10 Oriente #423, San Andrés 
cholula
221256867
basic0zerowaste

2211759846

Entregas a domiclioBazar Zona Basura 
Cero

Bazar cero residuo donde 
puedes obtener todo lo 
necesario para un estilo de 
vida libre de tóxicos y sin 
generar basura

477 224 6476
zonabasurazero@gmail.com
zonabasurazero

Juan de Palafox y Mendoza #611 
local 1 Puebla de Zaragoza
222 184 2479
laluciernagatienditapuebla

madreselvacosmetica



areavintagemx@gmail.com
     areavintage.mx   

222 496 3383
www.kichink.com/stores/tert
ulia-moda-con-sentido
tertulia.moda@gmail.com
tertulia.moda

10 oriente 423 72810 San 
Andrés Cholula, Puebla, 
Mexico 
lupebaezcholula@gmail.com
lupebaezcholula 

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Lupe Baez Ropa de segunda mano Envíos a domicilio

Naphtalina Ropa de segunda mano Envíos a domicilio. Informes por 
DM

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

Si bien es importante apoyar el comercio local, algunos 
productos ofertados en mercados públicos convencionales
o tiendas/supermercados pueden no ser ecológicos, 
contener transgénicos, ser importados o no ser 
agroecológicos. Recuerda que puedes preguntar sobre el 
origen de lo que consumes.

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.

OTROS DIRECTORIOS

NOTAS

Naphtalina-112821369404548
naphtalina.mx

Tertulia Moda Ropa de segunda mano Venta en internet

Tahima Productos artesanales y 
naturales para el cuidado 
personal y del hogar

Envío a domicilio 2223393044 
Thaima-283464228769380

Amora2davista Ropa y productos de 
segunda mano Envío a domicilio amora2davista

Mali Cosmética 
orgánica

Cosmética y productos de 
higiene orgánicos Envío a domicilio mali_maquillaje

Área Vintage Ropa de segunda mano Envío a domicilio



4422291755 
www.nutriorganica.mx 
nutriorganicaqro@gmail.com 
NutriorganicaQro

MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE PRODUCTOS VARIOS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Mercadito La Tuna Alimentos naturales y 
productos orgánicos

Entrega en sucursal, pedidos 
online y WhatsApp. Servicio a 
domicilio

Nutriorgánica Frutas y verduras orgánicas Servicio a domicilio  

Y-si super nutri 
mercado

Venta de productos 
veganos, orgánicos

Servicio a domicilio, 
pedidos vía WhatsApp

Plaza el Punto en Bernardo 
Quintana
442 475 5894 
www.ysisuper.com

Super Naturista Productos naturales y 
veganos

Servicio a domicilio.

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

QUERÉTARO

Benito Juarez Nte. No.20
76000 Querétaro
55 9140 2600
Super Naturista

4421819087 
www.mercaditolatuna.com
mercaditolatuna@gmail.com 
mercaditolatuna

442 499 0458  
www.petirrojoazul.com
contacto@petirrojoazul.com
petirrojoazul.qro

Petirrojo Azul Productos orgánicos y a 
granel

Servicio a domicilio, pedidos vía 
WhatsApp

442 455 6233 
organiconatural.qro@gmail.com   
organiconatural.qro

Orgánico Natural Alimentos orgánicos, 
detergentes biodegradables

Servicio a domicilio. Pedidos vía 
WhatsApp

Explanada de Rectoría, en 
Ciudad Universitaria
4424314702
mercadouaq

Mercadito 
Universitario UAQ

Alimentos preparados, 
frutas y verduras

Servicio a domicilio



Plaza UBIKA Av. Santa Teresa No 
502 Juriquilla Santa Fe
76230 Querétaro
442 688 6933
caprichosinculpaqro

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Yogurtería Hedmont Pan integral y yogurt 
vegano

Servicio a domicilio, pedidos vía 
WhatsApp

442 708 7803
yogurteriahedmont@gmail.com

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

La Espinaca Comida Vegana y 
vegetariana

Entrega en sucursal, servicio a 
domicilio, pedidos vía 
WhatsApp

442-579-9232
La-Espinaca-106229953425174

Vegco Productos 
Veganos

Comida Vegana Entrega en sucursal, Uber Eats, 
Sin Delantal y Rappi

Avenida Universidad Poniente 
#27 Centro 76000 Querétaro
442 820 0845
vegco.mx@gmail.com     
vegco.mx

Suwa Restaurante Canasta de insumos 
veganos

Servicio a puerta cerrada y a 
domicilio

Calle Francisco I. Madero 205, 
Centro Histórico, Centro, 76000 
Santiago de Querétaro, Qro. 
442 379 5981
SuwaRestaurante

Amaranto Restaurante Vegano Servicio a domicilio con 
aplicaciones de comida

Blvd. de la Nación 550, El 
Castaño II, 76160 Santiago de 
Querétaro, Qro
442 642 6860    442 110 7722
amarantorganico

Veggie Happy Restaurante Vegano Entrega en sucursal, pedidos en 
Uber Eats, Rappi, Sin Delantal y 
Yelp. 

Calle Ezequiel Montes 143, 
Centro, 76000 Santiago de 
Querétaro, Qro.
442 744 3836
veggiehappyqro

Tushty Comida vegetariana y 
vegana

Servicio a domicilio, pedidos vía 
WhatsApp

442 458 6677 
524424586677
tushtyfood

Capricho Sin Culpa Comida vegana Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio

Sankofa Cocina 
Vegana

Comida Vegana Preparada Entregas zona centro 55 5180 5583
Sankofa cocina Vegana



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

Si bien es importante apoyar el comercio local, algunos 
productos ofertados en mercados públicos convencionales
o tiendas/supermercados pueden no ser ecológicos, 
contener transgénicos, ser importados o no ser 
agroecológicos. Recuerda que puedes preguntar sobre el 
origen de lo que consumes.

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.

NOTAS

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

El Árbol De La Vida Comida vegana y 
vegetariana

Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio

Sur Poniente 615 Local D
76905 Corregidora, 
Querétaro De Arteaga, 
México
442 962 3354
elarboldelavidaqro

Mi Tiendita 
Vegetariana

Alimentos veganos y 
vegetarianos

Servicio a domicilio, pedidos vía 
WhatsApp

Emeterio González 85 
poniente 76024 Querétaro 
442 688 9291
MiTienditaVegetariana 

Muu Tienda Vegana Alimentos veganos y 
vegetarianos

Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio. Pedidos vía 
WhatsApp y por teléfono

Hidalgo 166, Centro, 76000 
Santiago de Querétaro, Qro. 
442 772 3368
MUU-Tienda-Vega-
na-2061938650720499 
muu.tienda.vegana

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Tierra de Acacias Productos de salud y 
belleza, orgánicos y basura 
cero

Servicio a domicilio
442 438 0394
www.tierradeacacias.com
tierradeacacias@gmail.com 
tierradeacaciasmx

NEGOCIOS CERO RESIDUOS



Buenavida Mercadito

MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Mercado Sano Tés orgánicos, café, 
productos de alimentación 
locales y orgánicos, platillos 
vegetarianos

Recoger en negocio o entrega a 
domicilio

Buenavida Mercadito
Tiendita de barrio, servicio 
con barra de jugos, licuados, 
agua fresca, café y antojos 
saludables. Productos 
cotidianos, regionales, 
caseros y más naturales

Recoger en negocio o entrega a 
domicilio

Kampo Fresh Alimentos frescos
Servicio a domicilio, 
Pedidos por inbox o 
teléfono.

KampoFresh

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

SALTILLO

mercadosanosaltillo

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Capricornio 
Vegetariano

Comida 
ovolactovegetariana y 
vegana, 100% natural desde 
1988

Recoger en negocio o entrega a 
domicilio

capricornioveg

Goji Restaurante de comida 
vegana

Recoger en negocio o entrega a 
domicilio

vegancafemx

Las Delicias De Mi 
General 

Cocina tradicional mexicana 
con opciones veganas

Recoger en negocio o entrega a 
domicilio

lasdeliciasdemigeneral

Tres Espigas 
Panaderia 

Somos una Panadería 
Tradicional - Artesanal & 
Cafetería Bistro

Recoger en negocio o entrega a 
domicilio

Tres Espigas Panaderia

Greendelicatto Comida rapida con 
opciones vegetarianas y 
veganas

Servicio a domicilio vía inbox greendelicatto

Pizza Rock Periférico Comida rapida con 
opciones vegetarianas y 
veganas

Recoger en negocio o entrega a 
domicilio

ThePizzaRockCo



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

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

Manos Morenas 
Productos nixtamalizados 
Tortillas, sopes, huaraches, 
quesadillas. En maíz azul y 
con nopal 100% natural, 
artesanal

Recoger en negocio o entrega a 
domicilio

Manosmorenas.maizazul

Buongiorno
Restaurante de comida 
vegetariana y vegana y 
tienda de productos 
orgánicos de proveedores 
locales

Recoger en negocio o entrega a 
domicilio

buongiornobrunch

La Paloma Restaurante de cocina 
vegetariana

Servicio a domicilio. LaPalomacomidasana

Trigo Limpio Saltillo 

Servicio de comida rápida 
(tortas y hamburguesas 
vegetarianas), barra de jugos 
y cócteles, aguas frescas, 
nieve de yogurt, panadería 
integral, productos lácteos y 
de soya, complementos 
naturales

Servicio a domicilio vía inbox y 
Rappi

trigolimpiosaltillo

El Delirio Pizza 
Artesanal 

Pizza artesanal opciones 
veganas y vegetarianas 

Recoger en negocio o entrega a 
domicilio

el delirio pizza artesanal

La Moringa 
Establecimiento de jugos 
cold-pressed, paquetes 
detox, smoothies con 
superfoods, desayunos, 
comidas y snacks hechos 
con ingredientes 100% 
naturales

Servicio a domicilio vía Rappi Lamoringasalt

Kourest Saltillo Menú variado con opciones 
veganas y vegetarianas

Servicio a domicilio vía Rappi y 
Sin Delantal

kourest.saltillo

Cipolla Comida italiana, opciones 
veganas y vegetarianas 

Recoger en negocio o entrega a 
domicilio

cipollasaltillo

Mesamia Venta de comida vegana y 
keto 

Servicio a domicilio, algunos 
platillos sobre pedido.

MEsaMia-2455569344669260

Vegan Vibes Food Comidas libres de crueldad 
animal

Sobre pedido vía WhatsApp o 
inbox. Servicio a domicilio. 

Vegan-Vibes-Food-14558805112
15687

La Casita Del Pan Panadería tradicional 
mexicana con opciones 
veganas 

Servicio a domicilio. La-casita-del-pan-482823875
201304



Pan Gabriel Panadería orgánica, vegana 
y gluten free

Servicio a domicilio @PanGabrielMexico

Tamales Veganos 
Tamales con ingredientes 
naturales sin conservadores, 
ni aditivos, sin harinas, bajos 
en sodio, ingredientes de 
calidad libres de crueldad 
animal .

Sobre pedido vía inbox y 
whatsaap. Servicio a domicilio 

Veggiechitos Ceviches veganos con 
servicio a domicilio

Sobre pedido vía inbox y 
WhatsApp. Servicio a domicilio. 

@veggiechita
8445441495

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

Comida Vegana Lista 
Para Comer 

Comida preparada de 
forma casera, a base de 
plantas.

Sobre pedido vía inbox y 
whatsaap. Servicio a domicilio 

@Comidaveganalistaparallevar
8444428255

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

@Tamales-veganos-1094589
33770372

Amikuu
Productos orgánicos de 
nuestras comunidades 
indígenas por medio del 
comercio justo.

Sobre pedido vía inbox y 
WhatsApp. Servicio a domicilio. 

@AmikuuCafe

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Miela 
Productos hechos 
artesanalmente con 
productos naturales para el 
cuidado de tu belleza y 
salud

Sobre pedido vía inbox y 
WhatsApp. Servicio a domicilio o 
compra directo en sitio.

miela.artesanal

Tierra Rosa 
Tienda de productos Zero 
Waste, productos orgánicos 
con el mínimo empaque 
biodegradable o 
reutilizable, pastilla dental, 
shampoo sólido

Pedido vía inbox y WhatsApp. 
Servicio a domicilio o compra 
directo en sitio.

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

8711036238
TierraRosaTRC

Sobre pedido vía inbox y 
WhatsApp. Servicio a domicilio o 
compra directo en sitio.

Flor de Mezquite
Productos naturales y 
joyería hechos con la flora 
local

flordemezquiteartesania



Sucursal Himalaya
825 7337
Sucursal Cuahutémoc
8-13 33 72 
cuescoslp

444 813 8009
LosCanastosSLP

MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Cuesco Mercado altaernativo,  
productos naturales, 
artesanales, orgánicos, 

Pedidos por teléfono o por 
medio de Facebook, se entregan 
en sucursal, servicio de autoser-
vicio.

Los canastos SLP Mercado alternativo: venta 
de semillas, cereales, 
especias a granel

Servicio a domicilio

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

SAN LUIS POTOSÍ

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

La Gula Vegana Restaurante vegano Pedidos via inbox, se recoge 
pedido en tienda

444 814 9423
lagulavegana@yahoo.com  
LaGulaVegana

Alba’s Food Restaurante platillos 
vegetarianos y veganos

Entrega a domicilio, Servicio a 
domicilio por UBER EATS

444 281 1830
albasfood@hotmail.com
AlbasFood

La Revolucionaria. Cafetería vegana Servicio a domicilio por 
bicientrega.

revolucionaria.cafeteriavegana

Pancho El Buda Restaurante vegano Servicio a domicilio por BringMe 
y Rappi

4448 152745   8152745 
PanchoElBuda

La bicla vegana Restaurante vegano Servicio a domicilio por UBER 
EATS Y SIN DELANTAL

444 306 3682
Labiclavegana 

Taqueria el veganito Tacos veganos Pedidos vía Whatsaap, entrega a 
domicilio

444 518 6071   9515072773  
josecruzjavier641@gmail.com  
Taqueria-el-veganito-4241947
21564964 



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

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Gamati Eco-tienda

Productos de cuidado 
personal: shampoo y 
acondicionador sólido, 
cepillos de dientes, popotes 
de acero, etc y maquillaje a 
base de productos 
naturales; la mayoría sin 
envases, con descuento al 
rellenar los productos.

Entrega a domicilio. 4441217041 
gamatiecotiendaslp 

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

Servicio a domicilio y entrega en 
local

Básico Zero Waste 
SLP

Productos cuidado personal 
y maquillaje a base de 
productos naturales, venta 
de granos, hierbas y 
especias a granel. Esquema 
de refill.

basico.zerowasteslp@gmail.com   
BasicoZeroWaste 

Compra en línea a través de la 
página de facebook y pedidos 
vía Whatsaap

La vegana
Productos de cosmética 
artesanal, cuidado de la 
piel, higiene femenina, 
artesanías, aromaterapia. 
Asesorías de introducción al 
veganismo, zero waste, 
aromaterapia

444 840 5607
laveganaoficial

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

Si bien es importante apoyar el comercio local, algunos 
productos ofertados en mercados públicos convencionales
o tiendas/supermercados pueden no ser ecológicos, 
contener transgénicos, ser importados o no ser 
agroecológicos. Recuerda que puedes preguntar sobre el 
origen de lo que consumes.

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.

NOTAS



NOMBRE

MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Mercado Hidalgo Frutas, verduras, semillas

Sano y Punto

No tiene servicio a domilicio, 
pero aún sigue abierto al 
público con medidas sanitarias 
pertinentes

• Frutas y Vedura orgánicas
• Carnes y Productos del 
mar
• Semillas, granos y especias
• Panadería
• Café
• Abarrote
• Productos veganos
• Productos de la región
• Deli
• Vinos y Cerveza

Servicio a domicilio a través de 
teléfono fijo o WhatsApp

Prana Mercado 
Orgánico (Hipódro-
mo, Conquistador, 
Cacho)

Amplia variedad de 
productos orgánicos

Compra directo o a domicilio a 
través de los teléfonos de la 
sucursal más cerca de ti

TIJUANA

Paseo de los Héroes 9111, 
Zona Urbana Rio Tijuana, 
22010 Tijuana, B.C.
Tel. 664 684 0485  

mercadohidalgotijuana 

12175 Calle Oaxtepec #7&8 
Tijuana, 22030
Tel. 624-1371 
WhatsApp: (664) 579-2969

sanoypunto 

Independencia 12951 local #9 
Hipodromo II
Tijuana
Suc. Hipódromo: Tel. 664 867 
3735
Suc. Conquistador: Tel. 664 681 
7773
Suc. Cacho: Tel. 664 849 9340

pranamercadoorganico

SUPERMERCADOS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Semilla Madre 
Orgánica Productos orgánicos

Compra directo o a domicilio en 
Zona Playas, de lunes a viernes 
de 8 a.m. a 3 p.m., los pedidos se 
pueden hacer hasta las 2:30 
p.m. No laboran los miércoles

Paseo Ensenada 1545, Playas, 
Jardines Playas de Tijuana, 
Tijuana, B.C.
Tel. 3 81 5363
semillamadreorganica1

Ecorgánica Productos orgánicos
Compra directo, pedidos para 
recoger en sucursal o a domicilio

Avenida Guillermo Prieto 
2664, America, Tijuana, B.C.
664 681 8944
ecorganicatj



RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Alma Verde
Restaurante 
Vegetariano/Vegano

Uber Eats o Restaurante Pick up

Gardeno Plant-Based 
Deli

Restaurante Vegetariano Uber Eats y Rappi, Pedidos por 
teléfono en sucursal Calete

Av. Hipódromo 19, Hipodromo, 
22020 Tijuana, B.C. & Ave.Brasil 8930 
Col, Francisco I. Madero, 22040 
Tijuana, B.C.
almaverdetijuana

Av. C Niños Héroes 1501, 
Independencia, 22055 Tijuana, 
B.C.
Tel. 664 608 2779
gardenodeli

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Lady Verdulera Verduras orgánicas de agricul-
tores de Baja California

Entrega a domicilio Lady verdulera

Del huerto a su hogar Verduras orgánicas

Servicio a domicilio sin costo 
adicional, enviándo su listado 
por Whatsapp o comunicándo-
se para servicio en Tijuana y 
Rosarito

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

Tel. 664-4295211 - 
664-5759364

delhuertoasuhogarbc

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

Ecostore Tijuana by 
Swipe

Producto Biodegradable 
limpieza e higiene

Atención al público desde la 
puerta, pick & go: Haz tu pedido 
vía Messenger o WhatsApp para 
tenerlo listo a tu llegada y 
servicio a domicilio: Envía 
mensaje a través de WhatsApp 
para confirmar zona de entrega 
y costo de envío.

SostenibleMX
Producto de cuidado 
personal, limpieza del 
hogar, reutilizables, etc.

DriveThru en la entrada del local 
respetando el distanciamiento. 
Pedido previo por mensaje de 
#facebook para solo pasar a 
recoger.
Servicio a domicilio en Tijuana 
de jueves a sábado.

Libramiento Oriente #6237-23, 
Jardines de Aguacaliente 
Tijuana, B.C.
WhatsApp: 664 287 9498
ecostoretijuana

Ermita Sur 5116, Quinta Alta
Tel. 6176611

sosteniblemx



MERCADOS  (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Mercadito Verde
Alternativo de Toluca Canastas solidarias

Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio. Pedidos vía 
WhatsApp

TOLUCA

Prana: Alimentación 
viva

Comida vegano y 
vegetariana. Germinados, 
superalimentos, hierbas 
medicinales

Pedidos vía Facebook y 
WhatsApp

Hidalgo Ote. #302 
722 619 0793
pranaalimentacionviva

Humboldt 210, Santa Clara, 
50090, Toluca de Lerdo, 
722 407 3806 
mercaditoverdetoluca

La papa Comida vegano y 
vegetariana

Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio. Pedidos vía 
WhatsApp

1º de Mayo #412 Planta Alta 
Colonia Santa Clara
LaPapavegetariano

Rúcula Bar Comida saludable Entrega en sucursal  
Paseo de la Asunción #419 
Metepec, México
R%C3%BAcula_-
bar-278319076042605

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Sänä Despensa a granel Servicio a domicilio. Pedidos vía 
WhatsApp

Calle José Ma. Morelos 143, 
Metepec
722 750 8424
www.tiendasana.mx
Sänä

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

Reduce tu huella
Alimentos y especias a 
granel, productos de 
limpieza a granel, productos 
de higiene personal y para 
el hogar zero waste

Tienda en línea y entregas a 
domicilio. Pedidos por teléfono

Dirección: Av. Pino Suárez 
800, Toluca
55 7376 5897
www.reducetuhuella.com.mx
reduCtuhuella



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

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

Si bien es importante apoyar el comercio local, algunos 
productos ofertados en mercados públicos convencionales
o tiendas/supermercados pueden no ser ecológicos, 
contener transgénicos, ser importados o no ser 
agroecológicos. Recuerda que puedes preguntar sobre el 
origen de lo que consumes.

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.

NOTAS

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

GAIA Zero Waste 
Shop

Cosmetica, higiene, 
limpieza

Entrega a domicilio y venta 
online

gaiashopmx

Altierra MX Tienda de semillas y 
alimentos a granel

Venta a domicilio y servicios 
online

Av. tecnológico, 5 de febrero 
No. 3, Col. Bellavista, 52172, 
Toluca
7293857637
altierra@gmail.com 
altierrametepec

TORREÓN

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

La Hormiguita Verde
Bolsas reutilizables, productos 
zero waste, cosmética artesanal

Tienda online y entrega de 
producto en sitio con medidas 
de seguridad

La-Hormiguita-Verde-1233735
076809234/ , 
Garcia Carrillo 268, Torreón, 
Coahuila.
871 277 4486
https://www.facebook.com/

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



VERACRUZ PUERTO
RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Punto Sano/ La casona 
Pulqueria y café

Restaurante regional, 
vegetarianos y veganos, 
venta de productos orgánicos 
y de temporada, pulque, cafe 
y teatro.

Servicio a domicilio. Pedidos por 
teléfono

Azueta #243 Col. Ricardo 
Flores Magon
229 265 0316
LaCasonaPulque

La Semilla Vegana Restaurante 
vegetariano/vegano

Entregas en sucursal Calle Vasco Núñez de Balboa 91919
229-489-0843 
lasemillavegangourmet@gmail.com 
LaSemillaVegana

La Revolucion Vegana Taquería vegana Servicio a domicilio. Pedidos por 
teléfono

"
Isabel la Católica #105 entre 
Balboa y Ernesto Dominguez
2294 074162
LaRevolucionVegana

El arbol de la vida Restaurante 
vegetariano/vegano

Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio. Pedidos por teléfono 
y WhatsApp

C. esteban morales n° 1238 
(Bravo y Guerrero) 
93267975  / 2291490934
RestauranteVegetariano

El Taam comida 
ovolactovegetariana

Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio. Pedidos por teléfono 
y WhatsApp

Calle Gutiérrez Zamora 1368 
91700 Ignacio De La Llave
229 225 4210
ElTaamCocinaVegetariana

Reforma Market Restaurante vegano orgánico 
barra de bebidas y jugo 
desintoxicante postres libres 
de gluten azúcar repostería 
vegana panadería artesanal 

Entrega a Domicilio 2291614485 y 2299841597  
@Reforma Market

Nutribionicos Comida saludable/opciones 
veganas

Servicio a domicilio. Pedidos vía 
Uber Eats y Rappi

Isabel La Católica 615
Frac. Reforma 91919
229 937 0613
Nutribionicos

Green Box Comida Saludable/vegana, 
productor organicos Servicio a domicilio. Pedidos vía 

Uber EatsUber Eats

Boulevard Manuel Avila 
Camacho #777
229267 0494 / 2299215898
greenboox

Yiva Roots Restaurante vegetariano . Servicio a domicilio Gabriel garzon cossa 440a
91919 Boca del Río
229 250 9096
yivaroots

Bendita tierra cafe Cafeteria con opciones 
veganas

Entrega en sucursal Canal entre 16 de septiembre y 
Gómez Farías (Enfrente del Baluarte) 
2293206153 / 9311420
BenditaTierraCafe



NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Kayám Zero Waste 
Boutique 

Despensa a granel
(tés, superfoods, especias, 
harinas, snaks, productos refill 
de limpieza y cuidado 
personal), productos 
ecológicos, comestibles 
orgánicos.

Entrega a domicilio y venta 
online vía inbox  

Tiburón #625 Fracc Costa de Oro, 
Boca del Rio,
2294604022
kayam.serowaste@gmail.com 
kayam.mx

Nativa Mercado 
Funcional

Despensa a granel 
(tés, superfoods, especias, 
harinas, snaks, productos refill 
(de limpieza y cuidado 
personal), productos 
ecológicos, comestibles 
orgánicos.

Entrega a domicilio y venta 
online vía inbox 

Quiereme natural
Despensa a granel 
(tés, superfoods, especias, 
harinas, snaks, productos refill 
de limpieza y cuidado 
personal), productos 
ecológicos, comestibles 
orgánicos.

Entrega a domicilio y venta 
online vía inbox

Alaminos #447-D casi esquina 
Martí, Fracc Reforma,
2291922385  / 2291474747
quieremenatural

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

Plaza Vela #310 Blvd Adolfo Ruiz 
Cortines 203 Zona Hotelera, Playa 
de Oro, Boca del Rio, 
2291202019 
nativa.mercadofuncional



VERACRUZ PUERTO
RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Punto Sano/ La casona 
Pulqueria y café

Restaurante regional, 
vegetarianos y veganos, 
venta de productos orgánicos 
y de temporada, pulque, cafe 
y teatro.

Servicio a domicilio. Pedidos por 
teléfono

Azueta #243 Col. Ricardo 
Flores Magon
229 265 0316
LaCasonaPulque

La Semilla Vegana Restaurante 
vegetariano/vegano

Entregas en sucursal Calle Vasco Núñez de Balboa 91919
229-489-0843 
lasemillavegangourmet@gmail.com 
LaSemillaVegana

La Revolucion Vegana Taquería vegana Servicio a domicilio. Pedidos por 
teléfono

"
Isabel la Católica #105 entre 
Balboa y Ernesto Dominguez
2294 074162
LaRevolucionVegana

El arbol de la vida Restaurante 
vegetariano/vegano

Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio. Pedidos por teléfono 
y WhatsApp

C. esteban morales n° 1238 
(Bravo y Guerrero) 
93267975  / 2291490934
RestauranteVegetariano

El Taam comida 
ovolactovegetariana

Entrega en sucursal y servicio a 
domicilio. Pedidos por teléfono 
y WhatsApp

Calle Gutiérrez Zamora 1368 
91700 Ignacio De La Llave
229 225 4210
ElTaamCocinaVegetariana

Reforma Market Restaurante vegano orgánico 
barra de bebidas y jugo 
desintoxicante postres libres 
de gluten azúcar repostería 
vegana panadería artesanal 

Entrega a Domicilio 2291614485 y 2299841597  
@Reforma Market

Nutribionicos Comida saludable/opciones 
veganas

Servicio a domicilio. Pedidos vía 
Uber Eats y Rappi

Isabel La Católica 615
Frac. Reforma 91919
229 937 0613
Nutribionicos

Green Box Comida Saludable/vegana, 
productor organicos Servicio a domicilio. Pedidos vía 

Uber EatsUber Eats

Boulevard Manuel Avila 
Camacho #777
229267 0494 / 2299215898
greenboox

Yiva Roots Restaurante vegetariano . Servicio a domicilio Gabriel garzon cossa 440a
91919 Boca del Río
229 250 9096
yivaroots

Bendita tierra cafe Cafeteria con opciones 
veganas

Entrega en sucursal Canal entre 16 de septiembre y 
Gómez Farías (Enfrente del Baluarte) 
2293206153 / 9311420
BenditaTierraCafe



NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Kayám Zero Waste 
Boutique 

Despensa a granel
(tés, superfoods, especias, 
harinas, snaks, productos refill 
de limpieza y cuidado 
personal), productos 
ecológicos, comestibles 
orgánicos.

Entrega a domicilio y venta 
online vía inbox  

Tiburón #625 Fracc Costa de Oro, 
Boca del Rio,
2294604022
kayam.serowaste@gmail.com 
kayam.mx

Nativa Mercado 
Funcional

Despensa a granel 
(tés, superfoods, especias, 
harinas, snaks, productos refill 
(de limpieza y cuidado 
personal), productos 
ecológicos, comestibles 
orgánicos.

Entrega a domicilio y venta 
online vía inbox 

Quiereme natural
Despensa a granel 
(tés, superfoods, especias, 
harinas, snaks, productos refill 
de limpieza y cuidado 
personal), productos 
ecológicos, comestibles 
orgánicos.

Entrega a domicilio y venta 
online vía inbox

Alaminos #447-D casi esquina 
Martí, Fracc Reforma,
2291922385  / 2291474747
quieremenatural

NEGOCIOS CERO RESIDUOS

Plaza Vela #310 Blvd Adolfo Ruiz 
Cortines 203 Zona Hotelera, Playa 
de Oro, Boca del Rio, 
2291202019 
nativa.mercadofuncional

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

Si bien es importante apoyar el comercio local, algunos 
productos ofertados en mercados públicos convencionales
o tiendas/supermercados pueden no ser ecológicos, 
contener transgénicos, ser importados o no ser 
agroecológicos. Recuerda que puedes preguntar sobre el 
origen de lo que consumes.

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.

NOTAS



MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Alimentos Girasol Alimentos y verduras 
Organicos 

Venta online a través de sitio 
web y whatsaap 

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

XALAPA

55 2880 1920
www.alimentosgirasol.com
Girasol-Alimentos-para-comparti
r-463948100432636

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Loving Hut Xalapa Comida  vegana y 
productos veganos

Venta vía teléfonica e inbox, 
entrega a domicilio. 
Entrega en sitio.

8 43 50 05 
lovinghut.xalapa
lovinghutxalapa

Tiendita eco-vegana panadería y repostería 
vegana

Servicio a domicilio y entrega en 
sitio, pedidos vía inbox y 
teléfono

228 103 1065
tienda.ecoalimentosrawvega
nospedidostalleres 

Manantial de las 
Flores

Comida vegana y 
vegetariano, y productos 
locales órganicos 

Servicio a domicilio, pedidos vía 
inbox y teléfono

manantialdelasflores

SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE PRODUCTOS VARIOS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Verde olivo - tienda 
artesanal

Productos para la salud Servicio a domicilio y venta 
online vía inbox

232 439 6118
verdeolivomtz

Yolihuani vegan Tienda de alimentos 
naturales

Servicio a domicilio y venta 
online

228 423 7303
yolihuanivegan@gmail.com
yolihuanivegan             

Los Berros, 
Restaurante 
Vegetariano

Comida vegetariana y 
vegana

Servicio a domicilo de Lunes a 
domingo de 13:00 a 18:00 

22 88 39 37 42
LosBerrosRestauranteVegetariano         

Hojas Verdes 
Vegetariano

Comida vegetariana y 
vegana

Servicio para llevar o envío 
solidario 

228 812 0322
hojasverdesvegetarian



Verde de corazón Comida vegetariana y 
vegana

Servicio a domicilio, pedidos vía 
inbox y teléfono

2282 353450
ComidaVerdeDeCorazon

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

Pura Vida Veg Cocina basada  en plantas Servicio sobre pedido. Entregas 
a domicilio en Xalapa y 
Coatepec

228 177 3747   228 177 9843 
puravida.bm 

RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

El changarro vegano Comida vegana Pedidos vía inbox o teléfono. 
Servicio para llevar o entregas a 
domicilio con costo extra

2283 663676 
El-Changarro-Vegano-1083337
87458399 

Panadería XOCOYO 
Ecotienda

Panadería y ecotienda Pedidos vía inbox o teléfono. 
Servicio para llevar en sitio o 
entregas a domicilio 

228 812 0496
Xocoyo-Ecotienda-1725236191
038432

Veggisima 
Hamburguesería

Restaurante vegetariano Servicio a domicilio y venta 
online vía inbox o teléfono

228 138 7758      
DeVeggisima

Fenogreco Restaurante vegetariano y 
vegano

Servicio a domicilio y venta 
online vía inbox o teléfono

2025980       
FenogrecoXalapa 

El Chef Vegetariano Restaurante vegetariano Servicio a domicilio y venta 
online vía inbox o teléfono

228 122 1991     
elchefvegetariano 

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

Si bien es importante apoyar el comercio local, algunos 
productos ofertados en mercados públicos convencionales
o tiendas/supermercados pueden no ser ecológicos, 
contener transgénicos, ser importados o no ser 
agroecológicos. Recuerda que puedes preguntar sobre el 
origen de lo que consumes.

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.

NOTAS



MERCADOS (LOCALES, TRADICIONALES, ALTERNATIVOS)

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Bazar “La alameda”

Productos orgánicos, 
veganos, no veganos y 
agroecológicos de 
productores locales. Venta 
de semillas y oferta de 
talleres para huertos en casa

Entrega a domicilio 
dependiendo de los locatarios

Parque  Alameda Trinidad 
García De La Cadena calle: 
Torreón, Zacatecas Centro, 
98000 Zacatecas, Zac. 

ZACATECAS

SUPERMERCADOS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Central Verde

Tienda de productos 
orgánicos. Alimentos 
(semillas agranel), lentejas, 
habas, almendras, pacitas, 
coco, linaza, ajonjolí, 
cacahuate, churros de 
amaranto, tortitas de arroz 
con amaranto, tisanas 
frutales, endulzantes 
naturales, etc.  Cuidado 
personal cremas 
reparadoras, barro 
volcánico, jabón antiséptico, 
antibacterial natural

Entrega a domicilio, pedidos 
vía Inbox o teléfono

Av Pedro Coronel.
98610 Zacatecas
Teléfono: 899 3981
Central-VERDE

Ecosty

Productos de cuidado 
personal: shampoo y 
acondicionador sólido, 
cepillos de dientes, popotes 
de acero, etc y maquillaje a 
base de productos naturales; 
la mayoría sin envases

Tienda online,servicio a 
domicilio

Miguel Auza 203, Zacatecas 
Centro, 98000 Zacatecas, Zac.            
Tel: 492 291 3490     
https://ecosty.mx/ 
EcostyMexico



RESTAURANTES, TIENDAS DE ALIMENTOS Y CAFETERÍAS

NOMBRE PRODUCTOS
OFERTADOS OPCIONES DATOS DE CONTACTO

Om burguer 
RINCÓN VEGETARIANO Comida vegetariana

Entrega a domicilio, pedidos vía 
teléfonos

Dirección: Elías Amador 207, 
Zacatecas Centro, 98000 
Zacatecas, Zac.
492 147 1695  Y  492 134 7451         
https://es.restaurantguru.com
/link/55791779  

Balcón verde Restaurante vegetariano Entrega a domicilio, pedidos vía 
Inbox o teléfono

Health Food Restaurant/
Balcón Verde
Ubicado en: Plaza Tacuba 
Calle Tacuba #182, esquina con, 
Aguascalientes, Zacatecas 
Centro, 98000 Zacatecas, Zac. 
492 137 8983

Danza de fogones 
vegetarianos y vegano

Restaurante vegetariano y 
vegano

Entrega a domicilio, pedidos vía 
Inbox o teléfono

492 123 8623 
Pascual Orozco 9, Ejidal, 98613 
Guadalupe, Zac.   
danzafogonesvegetarianovegano

Verde la mesa D GIL
Restaurante vegetariano Entrega a domicilio, pedidos vía 

Inbox o teléfono

493 125 7249 
Centro, 98600 Guadalupe, Zac.  

Verdealamesa

X Utopía x Restaurante vegetariano Entrega a domicilio, pedidos vía 
Inbox o teléfono

Centro de zacatecas, 98000 
Zacatecas. 
492 544 9085 

xutopiaveganax

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

Si bien es importante apoyar el comercio local, algunos 
productos ofertados en mercados públicos convencionales
o tiendas/supermercados pueden no ser ecológicos, 
contener transgénicos, ser importados o no ser 
agroecológicos. Recuerda que puedes preguntar sobre el 
origen de lo que consumes.

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.

NOTAS


