
Impulsando el movimiento Zero Waste en México y LATAM



¿Quiénes somos?
La primera organización Zero Waste en
México que acompaña a empresas,
instituciones e individuos en su transición
ecológica.

Como parte de nuestras actividades, estamos 
comprometidos con 3 ODS de la Agenda 2030*.

*Objetivos de desarollo Sostenibles establecidos por la ONU

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


Catálogo Kits de Navidad
Regalos éticos y zero waste

Hecho en México Con impacto social
Entrega libre 
de plástico

www.nosotrxs.co

Armamos Kits Cero basura personalizados para sus
clientes y/o colaboradores con todo lo que se
necesita para generar menos basura a casa y en la
oficina, y decir adiós al plástico de un solo uso.

http://www.nosotrxs.co/


Contiene: un kit de cubiertos, un cepillo dental
de madera, un kit de bolsas de tela para
frutas/verduras & un popote de carrizo

Contiene: un kit de cubiertos, un cepillo dental
de madera, un kit de bolsas de tela para
frutas/verduras, un popote de carrizo, una
pasta dental solida & un termo de acero
inoxidable

Contiene: un kit de cubiertos, un cepillo dental
de madera, un kit de bolsas de tela, un popote de
carrizo, una pasta dental solida, un termo de
acero inoxidable, un jabón corporal artesanal, un
limpiador de oídos de bambú & un kit de telas
enceradas

Catálogo Kits de Navidad
1. Packs eco warriors

Kit eco-warrior principiante Kit eco-warrior Chuck NorrisKit eco-warrior avanzado

* Se entrega una tarjeta personalizada con el logo de la empresa (ver en las opciones en las condiciones de venta)
* Precios sin IVA 

$520 $820 $1100



Contiene: un champú sólido, una crema
sólida, un jabón en barra, una vela, un
exfoliante solido, una esponja de ixtle,
un kit de pads de algodón lavables

Contiene: un kit de cubiertos, un kit de
bolsas de tela para frutas/verduras, un
popote de carrizo, un kit de telas
enceradas, una escobetilla

Contiene: un termo de acero inoxidable,
un bloqueador solar sólido
biodegradable, un popote de carrizo, una
latita de aluminio, un repelente sólido &
un kit de cubiertos

Kit belleza cero basura Kit viaje cero impactoKit cocina cero plástico

Catálogo Kits de Navidad
2. Packs temáticos

Contiene: una vela, un sahumerio para
quitar las vibras negativas, una crema
solida.

Kit bien estar

$1000 $650 $820 $470

* Se entrega una tarjeta personalizada con el logo de la empresa (ver en las opciones en las condiciones de venta)
* Precios sin IVA 



Catálogo Kits de Navidad
3. Packs a la medida o tarjeta de regalo
Kits personalizados
• Elige el numero y el tipo de los productos que

quiere regalar a sus colaboradores y/o clientes.
• Encuentra la oferta completa en nuestra pagina:

www.nosotrxs.co
• También nos puede pedir consejos para armar el

kit según el perfil de sus clientes y/o la temática
que le gustaría.

• Posibilidad de ofrecer tarjetas virtuales de regalo
con un cierto monto a gastar en www.nosotrxs.co

* Se entrega una tarjeta personalizada con el logo de la empresa (ver en las opciones en 
las condiciones de venta)
*La cotización se realiza a la demanda y pedimos un mínimo de 20 kits con un monto 
mínimo de 800 pesos por kits.
*Esos kits se hacen bajo disponibilidad de productos
*Ver las condiciones de pago y envíos en la diapositiva siguiente

http://www.nosotrxs.co/
http://www.nosotrxs.co/


Catálogo Kits de Navidad
Condiciones de venta
Condiciones de pago

• 30% del pago enviado al momento de firmar la cotización
• 70% del pago enviado al momento de la entrega

Envíos y entrega*

• Envió express: 2 días
• Envió normal: hasta 5 días
• Se proporciona los vínculos de rastreo del envió

El tipo de envió aplica para envíos nacionales (en México).
*El envió se cotiza separado de los kits y la tarifa se define según  el tipo de kits 
(peso y zona de entrega).

Personalización de los Kits

Podemos incluir en los kits un flyer con el logo de la empresa
y un mensaje personalizado:
• Opción 1: la empresa tiene el flyer listo e impreso y se

agrega sin costo adicional
• Opción 2: la empresa nos manda el diseño y se cobra la

impresión adicional
• Opción 3: realizamos el diseño y imprimimos los flyers y

se cobra el diseño y la impresión adicionales

Pedimos una anticipación de 10 días para la preparación de los kits (y a este tiempo se agrega el tiempo de entrega).



Les ayudamos a potenciar tres puntos atractivos de la empresa al nivel interno y externo:

Renombre
Ilustrando concretamente su política de RSE y sus valores ante sus colaboradores y/o 
líderes de opinión y/o clientes.

Venta
Comunicando acerca de sus compromisos ecológicos para tener un impacto sobre 
las ventas, ya que los consumidores se vuelven cada vez más exigentes.

Productividad
Brindando más cohesión a sus equipos, soldando a sus colaboradores y atrayendo nuevos 
talentos. 

¿Por qué trabajar con Nosotrxs?



Aprender y tomar consciencia del reto
climático divirtiéndose y interactuando

con otros. ¿No será el mejor método para 
entender la complejidad? Eso es la 

originalidad del Mural del Clima: 
proponer una solución lúdica para 

sensibilizar sin culpabilizar y dar ganas de 
actuar y reaccionar.” 

Fabrice Bonnifet,
Director RSE Groupe Bouygues

“

Ya trabajan con Nosotrxs:



Lucile de Castelbajac
Fundadora

lucile@nosotrxs.co | 55 8056 2387

Nadège Bakhti
Directora Comercial & Partnerships

nadege@nosotrxs.co | 55 4071 3921

Tú también únete al movimiento Nosotrxs, ¡sé parte del cambio positivo! 

@Nosotrxstienda @nosotrx_s @nosotrxs www.nosotrxs.co


