
 

   

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 



El sutil cuidado diario es producto de una transforma-
ción total de nuestro entorno. El planeta es nuestro y  la 
misión es salvarlo. 
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el planeta? 
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Es momento de poner un alto, el mundo está exigiendo que tomemos acción, La Antártida se ha  
convertido en el foco rojo (p.1) de investigadores que buscan una solución para un problema cli-
matológico que parece no tener freno de mano. En nuestro esfuerzo por buscar cuidar lo más imponente del 
planeta conoceremos Áreas protegidas de México (p·3) así que emprende un viaje por Cabo 
Pulmo (p.6) para conocer uno de estos tesoros. Vivir los pequeños momentos y los grandes detalles  
se logra cuando cambias tu metodología, descubre Las 5 ciudades amigables con la  
bicicleta (p.4) o quizá averigua más de una especie en peligro de extinción como lo es la Vaquita 
Marina (p.8). Para tu día a día conoce 5 Desayunos saludables (p.10) o aquellos restaurantes 
que se suman al compromiso con el medio ambiente con los Distintivos de prácticas sosteni-
bles (p.12). Por último, pongamos en práctica los 10 retos ecológicos para el hogar (p.13) 
y los esfuerzos de nuestra ciudad con la Tecnología LED (p.14). Antes de que partas, averigua los  
Centros de reciclaje en Querétaro (P.16) para que contribuyas, es tu turno. 

SumarioSumario

1.

13.

6.

4.



Para entenderlo mejor tenemos que 
conocer primero qué es el calenta-
miento global, el cual se refiere al 
aumento de la temperatura media 

global que se ha producido durante el último 
siglo. Cuando los agentes contaminantes re-
tienen el calor en la atmósfera de la tierra, in-
crementa la temperatura global y se ocasiona 
el llamado efecto invernadero que tiene lugar 
cuando ciertos gases presentes en la atmós-
fera de la Tierra retienen calor, como lo son el 

Es muy probable que en ocasiones no lleguemos a dimensionar las  
consecuencias de los pequeños actos diarios que han ido generando  

un grave problema de calentamiento global en el planeta.

dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitróge-
no y los fluorocarburos. 
De este complejo problema se deriva un  
importante daño colateral, la Antártida se derrite. 
Este masivo continente dominado por el hielo per-
mite regular la temperatura del planeta. El Grupo  
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, en inglés) ha declarado que la An-
tártida se encuentra en un grave problema que 
nunca antes se había visto, el descongelamien-
to de los glaciares está generando importantes  
consecuencias climatológicas y medio ambien-
tales. Este fenómeno se está presentando en di-
mensiones enormes y con una rapidez alarmante,  
derivando en un incremento de los niveles del 
mar y por consecuencia un cambio global en el 
clima. Para entender mejor la importancia de este 
continente tenemos que saber que el tamaño de 
la Antártida supera los catorce millones de kiló-
metros cuadrados y su principal función a nivel  
global es mantener uno de los puntos del planeta 
en una temperatura fría, para así regular los niveles.  
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Noticias Globales Noticias Globales

En el 2015 
la Antártida
registró la temperatura más 
cálida de su historia con 17.5 
grados centígrados. 

de nuestro planeta

La Antártida
el foco rojo



Si bien el deshielo ocurre todos los años en la  
Antártida, en estos momentos las platafor-
mas que protegen a la zona del calor y man-
tienen los bloques congelados, se están derri-
tiendo a pasos agigantados, por lo tanto las 
temperaturas más altas están ingresando a los  
glaciares y están quedando desprotegidos. 
Las implicaciones de este descongelamiento son 
irreversibles y sus consecuencias podrían afectar 
gravemente los ciclos naturales de la Antártida.  
Actualmente se ha perdido más del 15% del  
grosor total de las placas de hielo y el avance es muy  
rápido, lo más alarmante es quizá que ésta pérdida 
no tiene retorno; hoy en día los investigadores se 
encuentran realizando estudios profundos que nos 
permitan prever el futuro y lograr así sobreponer-
nos a las consecuencias. 
Sin embargo, la Antártida no es tan uniforme 
como parece, el cambio climático afecta de dife-
rentes maneras al continente, mientras en la costa  
oeste los glaciares mueren, en el este el hielo avanza  
y se eleva. La zona estudiada pierde 60,000 millones 
de toneladas de hielo desde 2009, pero lo que más 
preocupa a los investigadores no es la cantidad de 
deshielo, sino la forma acelerada de pérdida. 
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“Las implicaciones 
de este descongelamiento  
son irreversibles, y sus  
consecuencias podrían afectar 
gravemente los ciclos 
naturales del continente”

Fotografías: David Martos Velázquez

Se han perdido 
60,000 millones
de toneladas
de hielo desde 2009

Bibliografía: Artículo Periódico El País. 8 ENE 2017,  
www.greenpeace.org, Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático



Zonas protegidas en México
¿Las conoces?

Sonora
Inmerso dentro del Desierto
Sonorense. Cuenta con un sistema 
volcánico, conocido como Santa 
Clara, que incluye tres picos:
el Pinacate, Carnegie y Medio.

El Pinacate y 
Gran Desierto de Altar 

Michoacán
La migración de las mariposas 
inicia en otoño desde Canadá 
a esta zona, declarada como 
Patrimonio de la Humanidad.

Reserva Biosfera 
de la Mariposa Monarca 

Mil 866 hectáreas de bosque, 
más de 100 aves, 30 mamíferos, 7 
especies de anfibios y 9 de reptiles. 

Morelos
Desierto de los Leones
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n www.conanp.gob.mx/regionales

Es considerado uno de los mejores 
lugares en el mundo para el avistamiento 
del gran tiburón blanco. Muchas de las 
especies terrestres o marinas que habi-
tan en la isla son únicas.

Baja California
Isla Guadalupe 

En esta zona hay varias especies 
de animales endémicos como el 
mapache enano, el tejón de 
Cozumel o el ave saltapared de 
Cozumel.

Quintana Roo
Arrecifes Cozumel

InfografíaInfografía
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MovilidadMovilidad
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5Ciudades
amigables con la bicicleta

Ámsterdam
Según las últimas estadísticas, un 
75% de sus 750.000 habitantes 
tiene una bicicleta y un 50% la usa 
a diario. El 90% de la ciudad cuen-
ta con bicisendas que están dise-
ñadas para crear rutas por toda 
la ciudad. Sólo en Amsterdam ya 
hay 500 km de carriles para bici. 

Berlín
Esta ciudad está realizando  
esfuerzos grandes por mejorar 
las facilidades para que los ciclis-
tas se sientan más seguros en 
la ciudad. Algunos censos rea-
lizados por el gobierno arrojan 
que en Berlín hay 7 bicicletas por 
cada 10 habitantes, y es que des-
de la Segunda Guerra Mundial 
la infraestructura para el uso de 
este medio de transporte ha ido 
avanzando.  

Burdeos
La ciudad francesa invirtió exi-
tosamente en una importante 
infraestructura en ciclovías y 
pistas para la bicicleta, tan sólo 
en el centro los ciclistas pueden 
pedalear por 200 kilómetros de 
carriles. Su sistema de préstamo 
ofrece más de 4,000 bicicletas. 

Copenhague
Un estudio realizado por Copen-
hagenize Design Company de-
mostró que aproximadamente 
265,000 bicis circulan en las ca-
lles, en comparación con 254,00 
autos. Tan sólo en el 2016 el trán-
sito ciclista aumentó un 15% en 
comparación de años anteriores.

Dublín 
Ésta es una de las ciudades que 
más sorprendió con el auge de 
las dos ruedas. La capital irlande-
sa supo integrar a la bicicleta en 
el entorno urbano en poco tiem-
po. Además, cuenta con un gran 
apoyo por parte de la autoridad 
de transporte nacional y un pro-
grama de Bicing, que es un sis-
tema de préstamo que ha incre-
mentado en gran medida el uso 
de este transporte en la ciudad. 

Fotografía: Juan Antonio Jaime.
Bibliografía: www.virgin-vacations.com, 
www.publimetro.cl,

El ritmo acelerado de vida deja poco espacio para los pequeños placeres diarios 
como lo es, andar en bicicleta. Estudios recientes demuestran los grandes  

beneficios que tiene para la salud. Conoce las 5 ciudades que más usan la bicicleta.



Viajes y ecoturísmoViajes y ecoturísmo

Cabo Pulmo
En ocasiones no logramos 

entender la magnitud de 
las bellezas naturales que 
nos rodean, esos peque-

ños rincones llenos de vida, de 
encanto, pero sobretodo de una 
inmensa riqueza natural. 
A dos horas y media de La Paz, 
Baja California, se encuentra el 
Parque Nacional Cabo Pulmo, un 
tesoro del Golfo que está decla-
rado como Área Natural Protegi-
da. Este encantador paraíso de 7 
mil hectáreas es protegido desde 
1995, por ser casa del arrecife 

coral único en el Golfo de Califor-
nia, el cual se ha convertido en 
hogar de miles de especies, por 
ello es considerada la pecera más 
grande del planeta. 
La iniciativa de conservación 
podría parecer un cuento de 
hadas, pues como pocas veces 
se puede ver este proyecto de 
protección arrancó desde una 
autorregulación de pescadores 
locales, a quienes se les pro-
hibió hacer pesca en la zona y 
por el contrario se modificó el 
modelo económico y el estilo de 

la pecera más grande del mundo
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¡Cuida  
y protege  
tú también!
Si visitas cualquier zona  
protegida ten en cuenta  
estos consejos.

   Contrata guías autoriza-
dos y certificados.

   Observa, conserva  
y evita tocar la vida marina.

   Al nadar recuerda que 
hay seres debajo de tí.  
Intenta mantenerte flotan-
do todo el tiempo para no 
tocar o golpear nada. 

   Respeta el número de 
buzos y personas que 
pueden ingresar por día, 
y sólo utiliza los sitios 
autorizados. 

   Evita llevarte a casa al-
guno de los seres o piezas 
del arrecife.



   La belleza de 
Cabo Pulmo radi-
ca, por supuesto 
en la grandeza de 
su riqueza natural, 
pero también en 
el compromiso de 
conservación que 
tiene la comuni-
dad local con la 
protección de este 
hermoso arrecife 

Fotografías por: Gerardo Mondragón 
y Paulina Varela.

vida que sostenía a la población  
enfocándose en el ramo turístico. 
Cabo Pulmo ha buscado regular 
de manera eficiente todo lo que 
al turismo se refiere. Diariamen-
te se puede visitar este arrecife a 
través de los servicios certifica-
dos para snorkel o buceo, inclu-
so únicamente se autoriza que 
cada guía sea acompañado por 
8 nadadores y cada buzo por 6 
personas. 
Una vez dentro del arrecife las 
especies empiezan a aparecer, 
con colores que se mezclan con 
la claridad del agua. Peces como 
la Vieja, con sus muchas tona-
lidades rosas, el Idolo Moro, el 
Burro Almejero, el Botete Ne-
gro o especies más imponentes 

como el Tiburón Ballena con 14 
m de largo, el cual se puede ver 
pocas veces. Cabo Pulmo es hoy 
en día casa de especies de peces, 
crustáceos, moluscos, quelonios, 
aves y mamíferos marinos; mu-
chos de ellos bajo alguna cate-
goría de protección ambiental en 
riesgo.
Fuera del arrecife la vida del pe-
queño pueblo continúa e invita a 
una experiencia complementa-
ria, con algunos servicios como 
kayak, zonas de acampar, peque-
ños hoteles y una zona de comi-
da que ofrece deliciosos platillos 
tanto de playa como artesanales, 
que te permiten recuperar ener-
gía y disfrutar del mar. ¡Cabo Pul-
mo un tesoro por proteger! 

“

“

6



7

un tesoro en peligro de extinción
Con la Vaquita Marina

En los últimos cinco años según el Comité Internacional para la Recuperación  
de la Especie (CIRVA) la población de la Vaquita Marina ha declinado en un 
90%. Se estima que actualmente tan sólo quedan 29 ejemplares en el mundo,  

los cuales se buscan proteger.

Soy un cetáceo endémico de aguas mexica-
nas, vivo normalmente en lo alto del Golfo de 
California y mido aproximadamente unos 150 
cm, con ellos soy de los cetáceos más peque-
ñas del mundo. Por ahí dicen que soy muy tí-
mida y es que no soy de esas que brincan por 
el mar, voy y vengo, normalmente tan sólo sal-
go por unos segundos para tomar un poco de 
aire, yo prefiero utilizar sonidos agudos para 
comunicarme con otras especies iguales a mí, 
por desgracia quedamos pocas. 

“Las redes de enmalla cau-
san aproximadamente 39 
muertes de Vaquitas Ma-
rinas al año. Lo que repre-
senta el 17% de la pobla-
ción total del Golfo. ”

EntrevistaEntrevista

Cuentanos ¿De dónde vienes y cómo es tu vida? 
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¿Qué pasa con tu especie?
La pesca en redes de enmalla ha puesto mie espe-
cie en peligro de extinción. Normalmente evitamos 
acercarnos a los grandes barcos y preferimos tan 
sólo un respiro rápido y después desaparecer de 
forma veloz. Por otro lado la contaminación que 
ha invadido nuestro hábitat afecta el suministro 
de nuestra comida y la calidad de nutrientes que 
necesitamos. Ha sido tan rápida la desaparición de 
nuestra especie que cada vez es más difícil la re-
cuperación y reproducción y por lo mismo salvar 
nuestra población es una urgencia. 

¿Cuánto tiempo más 
crees que puedan  
aguantar?  
Poco sé de eso, pero el Comité Internacional para 
la Recuperación de la Especie (CIRVA) y Greenpeace 
alertaron que si no se hace algo pronto por ayudar-
nos, en los siguientes tres años podría desaparecer 
totalmente mi especie. Toda mi población ha ido 
muriendo rápidamente en los últimos dos años, de 
conocer a 60 ejemplares, ahora tan sólo me comu-
nico con 29.  

¿Sabes que se han reali-
zado esfuerzos para ayu-
darte? 
Como pocas veces los humanos nos pueden ver, 
sabemos que el Gobierno Federal ha implementa-
do diferentes estrategias para buscar rastrearnos 
dentro del mar e intentar la reproducción de nues-
tra especie, sin embargo somos tan pocas y nos 
alejamos tanto de los barcos que ha sido compli-
cada esta tarea. 

¿Qué podemos hacer para 
ayudarte?

 
Lo primero y quizá lo más importante es que pue-
dan prohibir inmediatamente todas las redes de 
enmalla en la zona donde se encuentra nuestro 
hábitat, así como reforzar las leyes de pesca en 
la frontera de México, pues este es el mayor peli-
gro de nuestra especie. Hoy en día sabemos que 
algunas ONG se han unido para realizar distintas 
estrategias de presión para las dependencias que 
tienen que buscar nuestra protección, estamos al 
borde de la extinción y necesitamos más que nun-
ca la protección de nuestro hábitat. 

Fotografías por: Kent Troug y archivo

Entre 1985 y 1992 

se  tiene registro de  que  por lo  
menos 128 ejemplares de Vaquitas  
Marinas fueron atrapadas. 



BienestarBienestar
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4 desayunos 
saludables 

para una mañana veloz
Las mañanas cada vez son más rápidas y es vital ahorrar tiempo sin descuidar 

nuestro cuerpo. Por eso, y teniendo en mente que el desayuno es el alimento más 
importante del día, te damos algunos tips para que puedas preparar un desayuno 

que cuide tu salud y tu tiempo. 

1. Batido de frutas
Mezcla o licua una taza de yogur griego con 
frutas. Los plátanos y las fresas quedan muy 
bien con esta combinación. Luego añade 1/2 
taza de líquido, que puede variar entre leche, 
jugo o agua de coco. ¡Listo!
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2. Plátano con avena
Licúa 1/2 plátano con 1 de taza de agua y unas 
gotas de vainilla, agrega esta mezcla a un plato 
hondo que tenga 2/3 de taza de avena entera y 
mételo al microondas por dos minutos. Disfru-
ta de la avena con la otra mitad de plátano en 
pedacitos.

3. Manzanas de maní 
Corta una manzana en dos partes de forma ho-
rizontal, en la primera mitad coloca mantequi-
lla de maní y algunos pistaches picados, en la 
segunda mitad podrás colocar más maní con 
pasas o nueces, según tu elección. Un desayuno 
libre de gluten, carbohidratos y perfecto para 
ponerte en marcha durante el día. 

4. Smoothie de café y plátano
En un tazón pequeño, mezcla avena y 1 taza de leche de almendras. Cubrir y refrigerar durante la noche. 
Al día siguiente licua la mezcla de avena y agrega 1/2 taza de leche de almendras, plátano, yogur, cacao 
en polvo y polvo de espresso, mezcla hasta que quede suave. Añadir hielo y licuar hasta que se deshaga 
el hielo. Éste es un smoothie bastante grueso, si prefieren una consistencia más suave, será necesario 
agregar un poco más de leche de almendra y mezclar.

Fotografías: Paulina Varela y archivo.



Movimientos ecológicosMovimientos ecológicos

El Municipio de Querétaro compro-
metido con el planeta y la sociedad, 
se ha planteado líneas de acción que 
se enfocan en diseñar y llevar a cabo 

medidas para la atención y cuidado del medio 
ambiente, es así que el pasado 02 de marzo 
se realizó la presentación del “Distintivo de 
prácticas sostenibles en la industria restau-
rantera 2017” en compañía de miembros de la  

Este distintivo quiere reconocer 
aquellos establecimientos que 
aporten, innoven y/o promuevan 
prácticas sostenibles

“
”

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (CANIRAC), por parte 
del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Pa-
rada, Secretario de Desarrollo Económico  Planea-
ción Urbana y Ecología y la Lic. Martha Patricia Var-
gas, Directora de Ecología Municipal, en conjunto 
con el Lic. Sergio Salmón, Presidente de CANIRAC 
y el Lic. Octavio Mata, Vicepresidente de CANIRAC,  
quienes dieron a conocer el nuevo programa que 
busca sumar esfuerzos con la industria para gene-
rar mejores prácticas ambientales. 
El distintivo quiere reconocer aquellos estableci-
mientos que innoven y promuevan prácticas soste-
nibles, optimizando el uso de los recursos naturales 
y disminuyendo la huella ecológica. La convocato-
ria para el registro arrancó con la presentación del 
programa y cierra el 15 de mayo, posteriormente 
se tomarán dos meses para la verificación de los 
criterios que comprenden: proveeduría local de 
servicios o insumos, consumo de productos loca-
les, comprobación de ahorro de agua y energía, 
manejo de desechos y uso de las prácticas soste-
nibles en la carta del restaurante. Los distintivos 
serán entregados el 08 de junio durante la celebra-
ción del Día Mundial del Medio Ambiente. 
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La industria 
restaurantera 
se compromete con el medio ambiente

Hoy en día la labor de cuidar el medio ambiente está en nuestras manos, 
es responsabilidad de empresarios, líderes y de cada individuo contribuir 

en mayor o menor medida a mejorar las prácticas de sostenibilidad 
que tiene la sociedad.
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Hogar verdeHogar verde

En ocasiones son los pequeños cambios en casa lo que acumulan grandes  
movimientos en el mundo. ¿Quién dice que un esfuerzo, no se suma a otros diez 

esfuerzos más? Así se crean los grandes cambios, con la suma de voluntades. 
Hoy es nuestra oportunidad, súmate y transforma tu estilo de vida. 

4. Cambia todos los focos de casa por focos aho-

rradores y reduce la cantidad de kwh. 

5. Desconecta los aparatos electrónicos que no 

estés usando.

6. Si tomas agua durante el día, usa un termo y 

evita comprar constantemente botellas de plástico. 

7. Cuida el agua y no utilices el inodoro como bote 

de basura. 

8. Si lavas los trastes, tus manos, evita mantener 

la llave abierta mientras no estés usando el agua. 

¡Ahorremos todo lo posible!. 

9. Evita utilizar el automóvil, usa más la bicicleta o 

disfruta del placer de caminar.

10. Usa pilas recargables y evita tirar aquellas 

que no lo son a los botes de basura tradicionales.

1 Podrás almacenar cientos de cosas 
que en ocasiones se colocan en des-
echables o envases de plástico. 

Reutiliza envases de vidrio

3 Así podrás ahorrar 54 mil litros de 
agua al año, además de que llegarás 
mas temprano a la oficina. 

Báñate en cinco minutos

Para ir al súper o incluso al mercado, la 
idea es reducir tu producción de basu-
ra con bolsas de plásticas.2

Utiliza bolsas de tela

10Retos
ecológicos para el hogar
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Tecnología LED 
en Querétaro

la nueva inversión para la ciudad
La iluminación LED ha revolucionado nuestra ciudad en los últimos cinco años, 
en donde se ha vuelto una prioridad para los gobiernos estatales y municipales, 
sobre todo en las principales avenidas de Querétaro, reduciendo el consumo de 

energía hasta en un 50% el consumo anual.

El Gobierno Municipal en los últimos años 
ha puesto especial interés por el ahorro de 
energía, por ello ha designado gran parte 
de su gasto público para el cambio de lu-

minarias en avenidas transitadas como Bernardo 
Quintana, 5 de Febrero y la Autopista México Que-
rétaro. Las lámparas tradicionales han sido cam-
biadas por esta tecnología que busca generar un 
ahorro en el consumo de energía y poco a poco 
convertirnos en una ciudad sustentable. 
Los beneficios encontrados en este programa van 
desde la reducción de actos delictivos para miles 
de automovilistas y peatones  que transitan estas 
calles, al convertir estos espacios en zonas bien ilu-
minadas que dejan poco espacio para zonas de pe-
ligro, hasta la importante reducción de los índices 
de contaminación dentro de la ciudad. 
Se estima que con la utilización de vapor de sodio 
en las lámparas tradicionales se consumen 38 mi-
llones de Kwh al año, lo que genera una emisión de 
12 toneladas de CO2 que se quedan en el entorno. 
Estas estadísticas se pretenden modificar y generar 
un beneficio con una inversión que además, traerá 

“Hoy en día espacios  
tradicionales en donde  
la iluminación juega un 
factor importante,  
retoman su belleza y la 
seguridad de su zona.”
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ahorros a largo plazo, gracias a la durabilidad de 
las piezas LED.  
Por otro lado todo este tipo de alumbrado público 
expuesto a la intemperie se tienen en constante 
mantenimiento, por cuestiones climatológicas, el 
estar expuesto a la lluvia, la generación de calor 
dentro de las cajas de luz y los muchos factores que 
intervienen en su deterioro obligan a los expertos 
en iluminación a realizar constantes revisiones y 
cuidados para estas piezas. Sin embargo, la tecno-
logía LED se caracteriza por ser mucho más eficien-
te, calculando un tiempo de vida que se acerca a 

los 10 años en comparación con la tecnología tra-
dicional que obliga a una revisión y mantenimien-
to periódico en tan sólo 3 años, incrementando los 
gastos promedio de cada luminaria.  
Hoy en día espacios tradicionales en donde la ilu-
minación juega un factor importante, retoman su 
belleza y la seguridad de su zona. Quizá uno de los 
principales beneficios fue en algunos de los puen-
tes peatonales de la ciudad, los cuales fueron re-
modelados con la instalación de estas luminarias 
que hacen de los espacios públicos zonas seguras 
de tránsito para las personas.
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DirectorioDirectorio

TL Recycling
C. (442) 425 9616 
Libramiento  
Sur- Poniente km 44.2  
Col. Valle Dorado, Santa 
Rosa Jáuregui, Querétaro, 
Qro. CP. 76220
Compra y venta de 
desechos industriales; 
cartón, plástico, chata-
rra, recolección integral 
de residuos sólidos  
no peligrosos.

 
Centro  
de reciclaje  
Alcamare 
contacto@alcamare.com  
Av. 5 de Febrero  
No. 1410 Fracc. 
Industrial La Montaña
Centro de reciclaje

Grupo REMEX 
recicladores   
mexicanos 
T. 210 3941 
Av. Felipe Carrillo  
Puerto n.1003 B Zona  
Industrial Benito Juárez
Recolección a  
domicilio, selección  
y clasificación,trituración 
de archivos muertos  
y documentos confiden-
ciales.

REMSA  
(Recicla  
Electrónicos  
de México) 
imoreno@reciclaelectro 
nicos.com 
Hércules 401 A  
Bodega 2, Polígono 
Empresarial Santa Rosa 
Jáuregui, 76220 
Se reciben televisio-
nes, reproductores de 
DVD, CD, MP3 Y CPU’s, 
equipos de telecomu-
nicación, consolas de 
videojuegos, tarjetas 
electrónicas,celulares, 
Palm’s, Ipods, video-
proyectores, decodifica-
dores,equipos de red, 
faxes, laptops.

Centro Cívico  
de Querétaro 
T. 238 7700 
Blvd. Bernardo  
Quintana 10000,  
Centro Sur, 76090
Recolección de pilas

 
Gerresheimer 
Av. Felipe Carrillo 
Puerto (y escuela del 
ferrocarril) 1001-2A
Recolección y reciclaje 
de latas de aluminio

Em
pr

es
as

 d
e 

re
ci

cl
aj

e 
en

 Q
ue

ré
ta

ro


