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• Es de plástico
• Tarda entre 10 y 20 años en desaparecer
• No son resistentes
• La mayoría termina en el mar
• Se fabrican con petróleo y contaminan

• Es de plástico
• Tarda entre 10 y 20 años en desaparecer
• No son resistentes
• La mayoría termina en el mar
• Se fabrican con petróleo y contaminan

• Son de tela
• Son reutilizables
• Resisten mayor peso
• Equivale al ahorro de 6 bolsas de plástico
• Su fabricación no contamina

• Son de tela
• Son reutilizables
• Resisten mayor peso
• Equivale al ahorro de 6 bolsas de plástico
• Su fabricación no contamina

Bolsa
Precio: $1.00

Bolsa

Producción y consumo
sostenible

Precio: $17.00

Bolsa
Precio: $1.00

Bolsa
Precio: $17.00
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• Es menos dañino para el medio ambiente
• Pueden durar de 8 a 10 años
• Ahorran un 70% de energía
• Producen menos calor y menos riesgos de
   incendio

• Es menos dañino para el medio ambiente
• Pueden durar de 8 a 10 años
• Ahorran un 70% de energía
• Producen menos calor y menos riesgos de
   incendio

• Utiliza un 70% de la energía en producir calor 
   y solo un 30% en recibir iluminación
• Duran 8 veces menos que los focos 
    ahorradores
• Por su corta duración, se requiere gastar más 
   en su compra

• Utiliza un 70% de la energía en producir calor 
   y solo un 30% en recibir iluminación
• Duran 8 veces menos que los focos 
    ahorradores
• Por su corta duración, se requiere gastar más 
   en su compra

Foco

Foco

Foco

Foco

Producción y consumo
sostenible

Precio: $35.00

Precio: $35.00

Precio: $15.00

Precio: $15.00



155

• Al año, se utilizan alrededor de 600 mil 
   millones de vasos de papel y plástico
• Es difícil reciclarlos
• El unicel contiene químicos que al calentarse, 
   pueden ser dañinos para la salud

• Al año, se utilizan alrededor de 600 mil 
   millones de vasos de papel y plástico
• Es difícil reciclarlos
• El unicel contiene químicos que al calentarse, 
   pueden ser dañinos para la salud

• Los vasos de acero inoxidable son muy
   resistentes
• Ayudan a mantener los líquidos calientes.
• Son reutilizables
• No contaminan

• Los vasos de acero inoxidable son muy
   resistentes
• Ayudan a mantener los líquidos calientes.
• Son reutilizables
• No contaminan

Café

Café

Café

Café

Producción y consumo
sostenible

Precio: $15.00 Precio: $120.00

Precio: $15.00 Precio: $120.00
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• No necesita un empaque
• No necesita el uso de popotes
• No tiene conservadores
• Es natural
• No genera basura

• No necesita un empaque
• No necesita el uso de popotes
• No tiene conservadores
• Es natural
• No genera basura

• Su empaque se convierte en basura
• Requiere de popotes que contaminan
• Tiene conservadores
• Tiene procesos químicos
• Es artificial y contiene azúcares

• Su empaque se convierte en basura
• Requiere de popotes que contaminan
• Tiene conservadores
• Tiene procesos químicos
• Es artificial y contiene azúcares

Jugo de naranja

Jugo de naranja

Jugo de naranja

Jugo de naranja

Producción y consumo
sostenible

Precio: $15.00 Precio: $3.00

Precio: $15.00 Precio: $3.00
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• Es de plástico
• No tiene navajas de repuesto
• Son desechables, sólo se utilizan una vez

• Es de plástico
• No tiene navajas de repuesto
• Son desechables, sólo se utilizan una vez

• Es de metal
• Tiene navajas de repuesto
• Son reutilizables

• Es de metal
• Tiene navajas de repuesto
• Son reutilizables

Rastrillo

Rastrillo

Rastrillo

Rastrillo

Producción y consumo
sostenible

Precio: $4.00 Precio: $120.00

Precio: $4.00 Precio: $120.00
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• Ayudas a la economía local
• No se gasta mucho combustible para
   transportarlo
• No tiene empaque y no contamina
• No tiene conservadores

• Ayudas a la economía local
• No se gasta mucho combustible para
   transportarlo
• No tiene empaque y no contamina
• No tiene conservadores

• Se gasta mucho combustible para
   transportarlo
• Su empaque es de plástico y contamina
• Tiene conservadores

• Se gasta mucho combustible para
   transportarlo
• Su empaque es de plástico y contamina
• Tiene conservadores

Jitomates

Jitomates

Jitomates

Jitomates

Producción y consumo
sostenible

Precio: $30.00 Precio: $25.00

Precio: $30.00 Precio: $25.00
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• Ayuda a ejercitarse
• No utiliza combustible, no contamina
• Ayuda a la salud
• Necesita poco mantenimiento
• No es costosa

• Ayuda a ejercitarse
• No utiliza combustible, no contamina
• Ayuda a la salud
• Necesita poco mantenimiento
• No es costosa

• No ayuda a ejercitarse
• Utiliza combustible y contamina
• Necesita mucho mantenimiento
• Es más costoso que el transporte público
• Sus partes no son reciclables

• No ayuda a ejercitarse
• Utiliza combustible y contamina
• Necesita mucho mantenimiento
• Es más costoso que el transporte público
• Sus partes no son reciclables

Medio de transporte

Medio de transporte

Medio de transporte

Medio de transporte

Producción y consumo
sostenible

Precio: $2,500.00 Precio: $150,000.00

Precio: $2,500.00 Precio: $150,000.00


