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1. Introducción

La UAT como institución de educación superior del estado incorpora estrategias, criterios y objetivos 
para impulsar el desarrollo sustentable en su entorno,  es por ello que todas las operaciones de 
nuestra alma máter que generen un impacto ambiental deben utilizar productos biodegradables 
o materiales reciclados.

 La UAT se norma con un manual de criterios y adquisiciones de compras que reduzcan el 
impacto ambiental, para facilitar la localización de productos adecuados a las necesidades de las 
escuelas y dependencias universitarias.

Nuestra universidad se orienta a la sustentabilidad
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1.1 Criterios para la adquisición de bienes 
con menor impacto ambiental en la UAT:

» Son reutilizables

» Construidos con materiales reciclados y reciclables

» Tienen poco empaque (ayudan a disminuir la generación de 
basura)

» Consumen energía eficiente

Compras
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» La Universidad Autónoma de Tamaulipas es la máxima casa de estudios en el estado. Sus 
administradores comparten la  responsabilidad de adquirir y utilizar productos de menor impacto 
ambiental.  Esto requiere transformar los hábitos de consumo de cada uno de los involucrados en 
la vida diaria de nuestra institución. 

» Los productos de menor impacto ambiental son eficientes y amigables con el medio ambiente. 
Utilizarlos contribuye a disminuir los residuos sólidos y se ayuda a alargar la vida del relleno 
sanitario. Se previene la contaminación ambiental y se genera un modelo de eficiencia, cuyos 
resultados pueden ser replicables en todos los campus de la universidad.
 
» El Comité para el Desarrollo Sustentable estipula que el 30% de las compras corresponda a 
productos que produzcan menor impacto ambiental.
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1.2 Certificaciones

LEED. Certificado que otorga el United States Green Building Council (USGBC) basado en un 
grupo de normas orientadas a promover la edificación sustentable.

ISO 16949. Avala la reducción de materiales y desperdicios en la producción.

EcoLogo. Certifica que el producto no cause daños en el medio ambiente.

FSC. (Forest Stawerdship Council). Certifica la sustentabilidad de las fibras con las que se produce 
el papel. Certifica que el manejo del bosque, en determinado sitio, ha cumplido con los estándares 
internacionales del buen manejo forestal.

BIC-Ecolutions. Certifica que la empresa BIC produce bienes con materiales reciclados y de bajo 
impacto ambiental.

BPI (Biodegradable Products Institute). Certifica productos compostables.

US (Composting Council). Certifica productos compostables.
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2. Proveedores sugeridos
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3. Materiales y útiles de oficina

Se muestran algunos productos por marca o empresa para considerar en compras relacionadas.

Materiales y útiles de oficina
Producto Lineamiento ambiental Marcas sugeridas

Papel bond 
(carta y oficio)

- Elaborado con materias primas 
que contengan al menos 50% de 
fibras naturales no derivadas de la 
madera
- Fibras provenientes de bosques 
y plantaciones que se manejen de 
manera sustentable
- Las fibras para el blanqueamiento 
no proceden del uso de cloro 
elemental
- Certificado forestal FSC
- Reciclado, renovado y 
biodegradable

- Scribe ecológico
- Xerox papel ecológico 100% 
reciclado
- Navigator platinum
- Recicla 100
- Cappuccino
- Facia bond
- Hoja CERO: cero árboles/ 
100% reciclado
- Eco enlace
- Eco bond
- Visio bond

Carpetas
(carta y oficio)

- Elaborados con materias primas 
que contengan al menos 50% de 
fibras recicladas
- Libres de laminados plásticos
- Libres de cloro

- Grupo ADM
- Setra
- Staedtler
- Office Depot (Green)
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Materiales y útiles de oficina
Producto Lineamiento ambiental Marcas sugeridas

Carpetas de registro con 
herraje metálico

- Elaboradas con materias primas 
que contengan al menos 50% de 
fibras recicladas
- Libres de laminados plásticos
- Libres de cloro

- Akta
- Carlín
- Grupo Green Market

Cajas archivadoras - De cartón o plástico rígido con 
contenido reciclado
- En color natural (sin blanqueado 
o entintado)

- Office Depot (Green)
- Fortec

Sobres 
(carta y oficio)

- Elaborados con materias primas 
que contengan al menos 50% de 
fibras recicladas
- Libres de laminados plásticos
- Libres de cloro
- Con hilo y sin adhesivos
- Pueden ser elaborados con papel 
Kraft

- Artel
- Grupo Green Market
- Office Depot (Green)
- Fortec

Post-it - Elaborados con materias primas 
que contengan 50% de fibras 
recicladas
- Certificado Blue Angel
- Elaborados con fibra de papel 
reciclado contenido de residuos 
post-consumo

- Post-it
- Post-it (Green notes)
- Office Depot
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Materiales y útiles de oficina
Producto Lineamiento ambiental Marcas sugeridas

Lápices - De madera 
- Sin goma
- Sin pintura
- No tóxico

- Bio-pen
- O’Bon
- Kreativo
- BIC Ecolutions
- GRUPO ADM

Plumas - No tóxico 
- Recargables 
- A base de productos naturales

- Grupo ADM
- Setra
- Staedtler
- Office Depot (Green)
- BIC Ecolutions
- WDR Media

Corrector líquido - Base de agua
- No tóxico

- BIC Ecolutions
- Grafo Fluid
- Kores agua
- Berol
- Pelikan (aqua fluid)
- Bic aqua
- Liquid Paper

Marcadores - No tóxicos
- Base de agua

- Hi-Liter
- Faber Castell
- Sharpie
- Bic
- Berol
- Vision plus
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Materiales y útiles de oficina
Producto Lineamiento ambiental Marcas sugeridas

Tintas para sellos - Base de agua
- No tóxica

- Base de agua
- No tóxica

Engrapadoras 
 

- Productos ecológicos - Maped (Green)
- Xerox
- Green Logic Pocket
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4. Promocionales

Producto Lineamiento ambiental Marcas sugeridas

Libreta ecológica 
con post– it  y 
pluma ecológica

- Plumas construidas con envases tetrapack 
reciclados - Libretas de papel con al menos 60% 
de PET reciclado 
- Libreta eco-friendly construida con papel reciclado

Ecopromocionales
Grupo Green Market 

Agendas - Agendas en papel ecológico en diferentes colores 
para personalizarse 
- Elaborada a base de llantas recicladas

Agendas en papel ecológico 
en diferentes colores para 
personalizarse 
Elaborada a base de llantas 
recicladas

Morral ecológico - Bolsa de fibras naturales: manta, yute, entre otras  
- Reusables

Ecopromocionales
Grupo Green Market 

Ecopromocionales
Grupo Green 
Market 

- De plástico reciclado, degradables, reusables y 
rellenables
- Materiales libres de BPA
- Termos para café hechos a base de fibra de 
arroz. 100% ecológicos

Ecopromocionales
Grupo Green Market 

USB Ecológicos Materiales biodegradables/naturales que pueden 
combinarse con la tecnología del almacenamiento

Ecopromocionales
Grupo Green Market
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5. Desechables

Se muestran algunos productos por marca o empresa para considerarse en compras relacionadas

Materiales desechables
Producto Lineamiento ambiental Marcas sugeridas

Artículos desechables 
(platos y vasos)

- Productos de plástico o cartón de 
material reciclado en color natural, 
sin blanqueado o entintado 
- Se prohíbe la compra de 
productos de unicel
- Preferir productos elaborados con 
fibras naturales (fécula de maíz, 
polímero de maíz, bambú, etc.)

- Renovapack
- Ecotainer
- Packgreen
- Mexcup 
- Greenware 
- Ecoshell
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6. Limpieza

Materiales de limpieza
Producto Lineamiento ambiental Marcas sugeridas

Detergentes líquidos para 
limpieza de baños, pisos, 
ventanas y muebles

- Elaborados con base de agua
- Biodegradables
- Libres de fosfatos
- No corrosivos

- Qimsa (biodegradables)
- Mesil
- Ecosolutions
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7. Posibles contactos

7.1 Contacto de proveedores ecológicos:
Materiales de oficina 

BICEcolutions
www.bicworld.com/es/pages/contactenos/
Eco Promocionales 
http://www.ecopromocionales.com.mx/ 
http://grupogreenmarket.com/ 

Empaques, vasos y desechables
 
Renovapack
http://www.renovapack.com/
Correo electrónico: ventas@renovapack.com

Teléfonos:
Monterrey  

01 (81) 8103.7239
Distrito Federal 

01 (55) 8421.5299
Guadalajara  

01 (33) 8421.4299

Ecotainer
http://www.ecotainer.biz/tienda/
Dirección: San Juan Delegación Iztapalapa, 
C.P. 09830 
Teléfonos: 2291-1401, 2291-1403, 2291-1444, 
2291-1586 
Fax: 2291-1402

Packgreen
http://packgreen.com.mx/productos
Dirección: Av. de los Pinos 352, CP. 45120 
Zapopan, Jalisco, México
Teléfonos: 01 (33) 12 02 29 55 y 
01 (33) 12 02 29 70
Correo electrónico: contactogdl@packgreencom.mx

MexCup
http://www.mexcup.com/ 
Teléfonos: (81) 81149040, (81) 13527372, 
(81) 21385556
Correo electrónico: ventas@mexcup.com.mx
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Productos de limpieza

Mesil
0 y 00 Bravo 1834, Col. Obrera, Cd. Victoria, 
Tamaulipas
01 (834) 31 23482
01 (834) 31 28726
Lada sin costo: 01 800 5607 773
venta@mesil.mx

QIMSA
Matriz

Calle Coahuila Ote. N°415 Fracc. San José, 
C.P. 87040
Teléfono 316 40 10

Sucursal del Valle 
Av. del Valle N°1126 L-8 Fracc. del Valle, 
C.P. 87025

Sucursal Santander 
Av. José Sulaimán Chagnón N°910 
Fracc. Jacarandas, C.P. 87050
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Informes

Comité para el Desarrollo Sustentable 
Edificio de Gestión y  Transferencia del Conocimiento, 3er piso.
Centro Universitario Adolfo López Mateos. CP 87149 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. México

Correo: comite.sustentable@uat.edu.mx 
Página web: http://sustentabilidad.uat.edu.mx
http://ecocorre.uat.edu.mx 
Redes Sociales: @uatcsustentable  
Teléfono: (834) 31 8 18 00 
Conmutador: 2934, 2909, 2910
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