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Carta de nosotras

A tres años de aquel mayo en que abrimos puertas al
público, hoy nos encontramos enormemente
agradecidas y orgullosas de seguir aquí.

Sin duda el 2020 nos dejó más de una lección y nos
invitó a innovar en cientos de maneras distintas.
Fuimos recordadas de lo valioso que es el trabajo en
equipo y de las alianzas que hemos formado. Pudimos
fortalecer nuestro vínculo con nuestros proveedores y
redes de apoyo. Y día con día, aunque desde casa,
seguimos trabajando en la misión y visión que nos
propusimos cumplir como empresa social.

Hoy, gracias a ti, podemos compartir estos resultados
que reflejan el claro compromiso con la causa que nos
caracteriza: un mundo justo, equitativo y sostenible. 

Con cariño,
Karla y Marianch



La problemática que nos
apasiona resolver
Nuestra sociedad está enfrentando la mayor amenaza a nuestra biodiversidad, seguridad,
estabilidad económica y salud: la crisis climática. 

Bodega Cero está cambiando hábitos de consumo y transformando su comunidad.

Contribuimos a disminuir la emisión de gases efecto invernadero, promover la economía local,
evitar confinar y quemar residuos, hacer un uso sostenible de agua y recursos, tener océanos
limpios y mejorar la calidad de vida de las personas.

4,500
toneladas de residuos sólidos son desechadas cada día
en nuestra ciudad. Eso equivale a 1.5kg de basura por
habitante. Es una cantidad insostenible.

40%
del plástico producido a nivel mundial se destina a
empaques, es decir, material que en su diseño es
desechable. Esto desperdicia nuestros recursos
naturales.



Bodega Cero es un supermercado para el estilo de vida cero
residuos.

Un espacio para generar comunidad y lo integran sus
colaboradores, proveedores, y clientes. Personas que tienen
un genuino interés por la sostenibilidad y mejorar su entorno.
 
Aquí, juntos aprendemos y desaprendemos prácticas y
costumbres que nos acercan a un estilo de vida con menor
impacto ambiental y beneficioso para nuestra salud y
economía.

Contribuimos a los siguientes Objetivos del Desarrollo
Sostenible:

Nosotras



Ser tus aliadas para tener una vida libre de residuos
y con menor impacto ambiental

Nuestra filosofía

Misión
Proveer a los(as) consumidores(as)
de productos de uso diario de alta
calidad, que les permita minimizar

sus residuos destinados a
confinamiento.

Visión
Guiar a la comunidad de

consumidores(as) a un estilo de vida
sostenible y consciente que

promueva la economía circular y la
sincronía con el medio ambiente.



Meta 2021: certificarnos
como Empresa B

Nuestra historia
2017: Fundación Bodega Cero

2018: abrimos puertas a
público con nuestra

primera sucursal en el
Centro de Monterrey

2019: abrimos nuestra
segunda sucursal en

DistritoTec

2018: Nos certificamos como líderes
climáticas por Climate Reality Project

2019: empieza nuestro
programa de recolección
de materiales reciclables

2019: formamos parte de la
Alianza para la Acción
Climática Monterrey

2020: Aumento de oferta
de productos en 300%

2021: Seleccionadas como
emprendimiento enlace+

2020: Co-fundamos la
Alianza Nuevo León

Cero Residuos



Donación 
con causa

Destinamos los fondos de
nuestra campaña de bolsas de
papel al fondo de recuperación
COVID-19,

Talleres y eventos a
distancia

Aún desde casa, organizamos
más de 20 eventos digitales
para nuestra comunidad.

Transformamos
nuestra ciudad

Participamos activamente en la
Alianza para la Acción Climática
Mty y co-fundamos la Alianza
Nuevo León Cero Residuos.

Actividades 2020

*datos a mayo 2021



Colaboraciones y
horas pro-bono

Participamos en más de 25
eventos, un total de más de 100
horas voluntarias.

Más soluciones a
tu alcance

Incorporamos más de 50
productos nuevos libres de
residuos.

Recolección de
material reciclable

Ampliamos nuestro acopio a
aceite de cocina usado. Hemos
recuperado más de 200kg.

Actividades 2020

*datos a mayo 2021



Encuesta de satisfacción

94% 90% 100%

calificación promedio
de satisfacción en su

compra

calificación promedio
de satisfacción en

información disponible
sobre productos

de los clientes
encuestados

volverían a comprar
en Bodega Cero



empaques de
plástico
al sustituir sus
productos de uso
diario con
alternativas sin
empaque o a granel.

65,800

Impacto
En los últimos tres años nuestra comunidad ha evitado:

kg de CO2
emitidos a la
atmósfera
al evitar la
producción de
plástico para esos
mismos empaques.

14,800
litros de agua
al reemplazar sus
productos básicos
con productos libres
de residuos.

425,000

*datos a mayo 2021



+530
kg de materiales reciclados

+80
talleres y conferencias

100%
de nuestros proveedores son
mexicanos

+32,500
consumidores conscientes

*datos a mayo 2021



A nuestra comunidad
Gracias por un año más:
Por confiar en nuestro trabajo y productos.
Por apoyar la economía local.
Por darte la oportunidad de hacer cambios para reducir tus residuos.
Por darnos tu retroalimentación y comentarios, pues nos permite mejorar y crecer.
Por compartir publicaciones, fotos y recomendarnos con alguien.
Por pertenecer a esta comunidad.
Por darnos la oportunidad de estar un año más contigo.

Nuestros siguientes retos al corto y largo plazo son impulsar el crecimiento de
nuestros proveedores, participar activamente en la transformación de nuestra ciudad
e innovar en nuestro modelo para acercar más productos a clientes.



@bodegacero
www.bodegacero.com


