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DE SERVICIOS



Somos una empresa especializada
en la implementación de programas 

Zero Waste y líderes en 
Sustentabilidad.

Trabajamos de la mano con los comercios, 
facilitandoles el proceso de transición hacia la 
sostenibilidad.

Además, contamos con paquetes y guías 
especializadas que permitirán disminuir la 
contaminación y 
residuos generados. 
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Opciones especializadas 
en disminuir la huella 

ambiental de los comercios.

Beneficios
• Ahorros
• Cambio de cultura
• Posicionamiento
• Sustentabilidad
• Mejora de imagen pública
• Reduce  impacto ambiental
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PRODUCTOS
ZERO WASTE



Provee agua fría o caliente, perfecto para  agua fresca 
durante el calor o agua caliente para un té, en la temporada 
de frío.
Es capaz de filtrar hasta 100 mil litros de agua, puede 
significar una excelente inversión si consideramos el precio 
que da.

Beneficios
• Aportación a sustentabilidad
• Facilita procesos
• Ahorro económico

Desde $0,000

Productos Zero Waste
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Dispensador
de agua



Bolsa 100% hecha de materiales reciclados con una 
capacidad de 33 galones. 

La bolsa es capaz de aguantar grandes cantidades de basura 
sin romperse.

Beneficios
• Aportación a sustentabilidad
• Facilita procesos
• Reducción de huella de carbono

Desde $0,000

Productos Zero Waste
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Bolsas de 
basura reciclada

EcoMind™



PAQUETES
ZERO WASTE



Este paquete que busca reducir los residuos generados por los 
desechables de un solo uso, y al mismo tiempo brindar facilidad 
y versatilidad al ofrecer agua potable.

Contamos con un filtro con certificaciones nacionales 
NOM-244-SSA1-2008 o internacionales de NSF®.

Beneficios
• Ahorro económico
• Facilita procesos
• Reducción de huella de carbono

Desde $1, 750

Paquetes Zero Waste
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Agua sin
plástico



El paquete incluye:
Paquetes Zero Waste
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Dispensador de
bebida

Guía de
seguimiento

Señaletica Asesorias de
diagnostico y
seguimiento

Filtro de agua
(AQUAEOZ (Mex.) / 

PUR (Int.))

10 vasos 
de vidrio



Nuestras asesorías y guías especializadas permitirán que su 
negocio cree un cambio de cultura en sus consumidores y, al 
mismo tiempo, obtendra los beneficios en imagen, 
económicos y de medio ambiente.

Beneficios
• Ahorro económico
• Facilita procesos
• Reducción de huella de carbono

Desde $2, 100

Paquetes Zero Waste
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Zero Waste
Coffee



El paquete incluye:
Paquetes Zero Waste
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Dispensador de
bebida

Guía de
seguimiento
y señaletica

Recipiente para
cubiertos sucios

y limpios

Asesorias de
diagnostico y
seguimiento

2 cepillos limpiadores
de popote

8 vasos y 
8 tazas

10 cucarachas y 
10 popotes

Azucarera y
cremera

2 infusores
de té



Este paquete permite separar, disponer, contabilizar y utilizar 
los residuos de la manera adecuada, obteniendo el mayor 
provecho de ellos y al mismo tiempo evitando la contaminacion 
ambiental.

Beneficios
• Control de tus residuos
• Aportación a sustentabilidad
• Mejora de la imagen

• Aprovechamiento total de
los residuos

• Alargar el ciclo de vida de
los insumos.

Paquetes Zero Waste
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Zero Waste
Station



El paquete incluye:
Paquetes Zero Waste
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Un compostero capaz de transformar
tus residuos organicos en un producto
de utilidad y valor.

Báscula que permitirá realizar el
correcto pesaje de los residuos,
facilitando así el control y monitoreo
de los mismos.

Señaleticas y guía para la correcta y
implementación de los equipos,
procesos y mejores practicas.

Contenedores que te permitirán
separar tus residuos en las 
principales corrientes generadas.



Permite eficientizar el uso del agua y recursos, aumentando 
así los ahorros y fomentando el cuidado del agua. Busca 
reducir los consumos en insumos como papel de manos, 
aumentando así los ahorros económicos.

Beneficios
• Consumo responsable
• Ahorros económicos
• Cultura de cuidado del agua

Paquetes Zero Waste

Zero Waste
Bathroom
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El paquete incluye:
Paquetes Zero Waste

Fluxómetro que potencializa el ahorro
de agua y energia utilizada en los
inodoros.

Secador de manos que reducirá el
consumo de toallas de papel en el
establecimiento.

Contenedor de toallas sanitarias para
su correcta disposicion.

Aereador para cualquier tipo de grifo,
permite eficientizar el uso del agua.
De mango cromado y Latón sin plomo.
Doble flujo: modo de niebla y rociado
Apto para baño y cocina.
Instalación en 30 segundos

Señaleticas y guía para la correcta y
implementación de los equipos,
procesos y mejores practicas.
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Este paquete permite separar, disponer, contabilizar y utilizar 
los residuos de la manera adecuada, obteniendo el mayor 
provecho de ellos y al mismo tiempo evitando la contaminacion 
ambiental.

Beneficios
• Control de tus residuos
• Aportación a sustentabilidad
• Mejora de la imagen

• Aprovechamiento total de
los residuos

• Alargar el ciclo de vida de
los insumos.

Paquetes Zero Waste

Zero Waste
Party

Paquetes Zero Waste
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El paquete incluye:
Paquetes Zero Waste

Vasos Platos Cubiertos

Jarras Charolas Plumón
lavable

Servilletas Caja para
almacenar
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TALLERES
CURSOS

CAPACITACIONES



Creemos en lograr mejores empresas
y comercios más sustentables

Algunos de nuestros clientes

664 341 1300

contacto@elica.group




