Política de Compra de Productos
“Un principio de la sostenibilidad es el minimizar el consumo de productos innecesarios,
dañinos al ambiente y que por su presentación genere una cantidad mayor de residuos
contaminantes”.
“Fíjese en la etiqueta de los productos que adquiera; de esta manera sabrás más sobre lo
que compras”
1. Se prefieren productos, materiales y proveedores con certificación ambiental o que en
su proceso practiquen alguna buena práctica ambiental o social; considerando que no
tengan contradicciones ambientales, salvaguardando la integridad del ambiente y la salud
de la gente y el desarrollo social equitativo.
2. Recomendamos elegir frutas y productos de temporada optimo si estos son orgánicos
y/o certificados; además recomendable que sean productores locales o regionales.
3. Evitar los elementos no recargables ya que generarían más producción de residuos.
4. Adquirir productos de envases retornables; además que sirvan para otro fin específico
ya sea como depósito o macetero, o bien se puedan donar a alguna persona o empresa, o
bien se pueda reciclar.
5. Evitar la compra de aerosoles que contengan clorofluorcarbonos (CFCs) ya que dañan
el medio ambiente en especial a la capa de ozono. Así como no utilizar pinturas que
contengan plomo.
6. Adquirir herramientas y utensilios de cocina de alta durabilidad; evitar los plásticos o
desechables.
7. Se debe de evitar el uso de vajillas; servilleteros, azucareras y otros utensilios de
plástico o desechables; más aún si solo tienen un uso.
8. No fomentamos el uso de ventiladores eléctricos; le damos prioridad a ventanas con
cedazo o bien cielo rasos ventilados.
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9. Preferir el papel reciclado, o bajo algún proceso de siembra controlada. Se evitara el
papel blanqueado con cloro o de materiales poco biodegradables. Se velara por la
reutilización del mismo.
10. Utilice detergentes con PH neutro; esto ayudará a minimizar su impacto en la
naturaleza; para saber de esto revise el empaque del detergente.
11. Compre siempre la cantidad necesaria de suministros ya que de lo contrario ocuparían
espacio innecesario y aumentan la posibilidad de caducidad lo que generaría mayor
cantidad de residuos.
12. Comprar equipo eficiente que cuente con sistemas de ahorro de recursos y que sean
de calidad reconocida.
13. Se deberá comprar y comprobar que las especies que se utilizan para preparar
comidas no están en peligro de extinción, no son vulnerables, no están amenazadas ni ha
irrespetado periodos de veda ni incumplen con los tamaños recomendados para la pesca.
14. Los productos de conserva se recomienda vengan en envases grandes, evitando la
sobreproducción de desechos y optimizando el espacio de almacenamiento.
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