
Guía de 
compras 
de Cero 

Desperdicio

Para simplificarlo, Cero 
Desperdicio es elegir un 

estilo de vida lo cual reduce 
la producción de basura.

Esto aborda el sistema de 
como los productos se 

hacen, se usan y se eliminan. 
Una vida de Cero

Desperdicio uno trate 
de reducir la cantidad 

de basura que llega a los 
vertedores e incineradora 

por producir artículos 
menos tóxicos, que se 

pueden reciclar, reutilizar 
o compostar y que son 

hechas de
manera más sostenible.

455 Southland Drive
www.goodfoods.coop

cero 
desperdicido 
en su Co-op

• Traigan su propia bolsa 
de compras. Guárdenlos 
cerca de la puerta o en 
su carro para que no se le 
olviden.

• Use bolsa de tela para los 
productos del campo.

• Compre en mayoreo para 
esénciales de la comida, 
bocadillos, y productos 
para cuidar su cuerpo 
y su casa. ¡Que no se le 
olviden sus contenedores 
reutilizables!

• Tiene la opción de 
comprar productos por 
caja. Se venden con 
descuento y reduce 
embalsamiento del 
producto.

es diferente para 
todos a llegar a 

un estilo de vida de 
Embolsamiento del 

producto.

primero, ayuda establecer 
una idea porque quiere 
reducir la cantidad de 
desperdicio que produzca.
Cualquiera la razón, úsela 
para quedarse enfocado/a y 
motivado/a.

Segundo, acuérdese que 
no siempre se trata de 
solamente comprar artículos 
de Cero Desperdicio!
Reutilice lo que ya tenga, y 
reemplace lo que se derrita 
con selecciones sostenibles. 
Puede tomar tiempo
para que complete la 
transición de una vida de 
Cero Desperdicio.

tercero, escoja lo que le 
sirva! Todos tenemos estilos 
de vida y nos organizamos 
de maneras diferentes.
Si algo no le sirve, o si algo 
de este cambio le cuesta 
demasiado trabajo, hágalo a 
un lado y revíselo
después. Lo importante es 
que encuentre un sistema 
que le sirva a usted y su 
familia.



productos cero desperdecido a su co-op

Recipientes 
de Vidrio 

Reutilizables

Contenedores 
Metálicos 

Reutilizables
Prensa 

Francesa

Bolsa Para la 
Leche de Nuez

Infusor 
de Té

Botella de Agua 
Reutilizable

Pajo del 
Acero 

Inoxidable

Cubiertos 
de Bambu 

Reutilizables 

Tarros de 
Viedro

Bolsitas 
de Té 

Reutilizables

Bolsas de 
Café de Tela

Esterilla Para 
Hornear de 

Silicona

Forros por 
Moldes para 
Magdalenas 

Silicona

Bolsas de 
Compras 

Reutilizables

Bolsas de 
Productos 
del Campo 

Reutilizables

“Soap Nuts” Detergente en 
Polvo

Paños de 
Limpieza 

Reutilizables

Papelera de 
Compost Bolas de 

Secadora

Papel Higiénico 
de Bambú

Bolsas de 
Excremento 

para Mascotas 
Biogradables

Bolsas de 
Basura 

Compostables

Cepillo de Dientes 
Bambu

Barra 
del Champu


