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El restaurante mexicano “Ma-

ría Bonita” ubicado en el Hotel 

Camino Real Polanco celebra 

a lo largo del año diferentes 

muestras gastronómicas de la 

República Mexicana. Este año 

el Estado de Michoacán par-

ticipará en esta muestra con el 

fin de mostrar a los comensales 

la gran variedad gastronómi-

ca con la que cuenta el Esta-

do de Michoacán.

La cocina tradicional Michoa-

cana es un modelo cultural, 

que involucra tradición, creen-

cias religiosas, costumbres an-

cestrales, técnicas culinarias y 

actividades de campo. El arte 

culinario procedente de Mi-

choacán es muy elaborado y 

con gran simbología. Entre los 

ingredientes básicos se en-

cuentran los elementos funda-

mentales como maíz, frijol, chi-

le, aunados con ingredientes 

autóctonos como calabaza, 

aguacate, cacao y vainilla. 

Utilizan utensilios especiales 

como morteros de piedra y me-

tates. Sus métodos de cultivo 

son únicos, como el cultivo por 

rotación del maíz, la chinampa, 

y el descascarillado del maíz 

con agua de cal para aumen-

tar el valor nutritivo.

Los esfuerzos realizados en 

Michoacán para preservar la 

cocina tradicional destacan 

también la importancia que 

ésta tiene como medio de de-

sarrollo sostenible.

En el Estado de Michoacán se 

pueden encontrar agrupacio-

nes de cocineras que se de-

dican a la cocina tradicional. 

Sus conocimientos ancestrales 

son una expresión de su pro-

pia identidad comunitaria que 

fortalecen y consolidan con 

gran orgullo lazos sociales y 

un gran sentimiento naciona-

lista.

En el año del 2013, el Congre-

so del Estado de Michoacán 

emitió un Decreto en el que 

declara a la Cocina Tradicio-

nal Michoacana como Patri-

monio Cultural del Estado de 

Michoacán de Ocampo, mismo 

que salió publicado en el pe-

riódico oficial.

MODELO CULTURAL

EVENTOS
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A lo largo de las 13 edicio-

nes del Encuentro de Cocine-

ras tradicionales se han dado 

a conocer por su sabiduría 

culinaria, participación en di-

versos eventos en Michoacán, 

la República Mexicana y en 

el extranjero señoras amas de 

casa, algunas de ellas sin ex-

periencia en la industria gas-

tronómica y únicamente con 

conocimientos heredados por 

sus madres o abuelas, realizan 

platillos llenos de sabor y tra-

dición que se ven reflejados en 

los actos religiosos o de algún 

hecho o festejo familiar que 

por su empeño y amor a la co-

cina un grupo de jurados ha 

dado reconocimiento con el 

título de Maestras Cocineras.

Una de nuestras cocineras tra-

dicionales más destacadas 

lleva el nombre de Benedicta 

Alejo Vargas del municipio de 

Uruapan y de la localidad de 

San Lorenzo.

Benedicta Alejo recordó cuan-

do hace casi cuatro años co-

cinó para su tocayo, como lla-

ma al Papa Emérito, Benedicto 

XVI. Benedicta Alejo Vargas 

formó parte de una delega-

ción de Michoacán que viajó 

al Vaticano con una muestra 

gastronómica, cultural y arte-

sanal para presentar a su San-

tidad. Junto con otra cocinera 

tradicional, preparó mole de 

queso, mole de conejo, atole 

de tamarindo, atole de ajon-

jolí, corundas de verdura, co-

rundas naturales y tortillas de 

tres colores.

Benedicta obtuvo el nombra-

miento como Maestra Cocine-

ra, mención especial en la ca-

tegoría Raíces “Atoles”, bebida 

con historia; además, se anun-

ció su participación en el Slow 

Meat, como representante del 

movimiento Slow Food México 

de los sabores de su pueblo.

Benedicta nos deleitará con 

gran orgullo en la muestra 

gastronómica.
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El	restaurante	mexicano	“María	Bonita”	ubicado	en	el	Hotel	Camino	Real	Polanco	celebra	
a	lo	largo	del	año	diferentes	muestras	gastronómicas	de	la	República	Mexicana.	Este	año	
el	 Estado	 de	 Michoacán	 participará	 	 en	 esta	 muestra	 con	 el	 fin	 de	 mostrar	 a	 los	
comensales	la	gran	variedad	gastronómica	con	la	que	cuenta	el	Estado	de	Michoacán.	
	
La	cocina	tradicional	Michoacana	es	un	modelo	cultural,	que	involucra	tradición,	creencias	
religiosas,	 costumbres	 ancestrales,	 técnicas	 culinarias	 y	 actividades	 de	 campo.	 El	 arte	
culinario	 procedente	 de	Michoacán	 es	muy	 elaborado	 y	 con	 gran	 simbología.	 Entre	 los	
ingredientes	básicos	se	encuentran	los	elementos	fundamentales	como	maíz,	frijol,	chile,	
aunados	con	 ingredientes	autóctonos	como	calabaza,	aguacate,	cacao	y	vainilla.	Utilizan	
utensilios	 especiales	 como	 morteros	 de	 piedra	 y	 metates.	 Sus	 métodos	 de	 cultivo	 son	
únicos,	como	el	cultivo	por	 rotación	del	maíz,	 la	chinampa,	y	el	descascarillado	del	maíz	
con	agua	de	cal	para	aumentar	el	valor	nutritivo.		
Los	 esfuerzos	 realizados	 en	 Michoacán	 para	 preservar	 la	 cocina	 tradicional	 destacan	
también	la	importancia	que	ésta	tiene	como	medio	de	desarrollo	sostenible.	
	
En	 el	 Estado	 de	 Michoacán	 se	 pueden	 encontrar	 agrupaciones	 de	 cocineras	 que	 se	
dedican	a	 la	 cocina	 tradicional.	 	 Sus	 conocimientos	ancestrales	 son	una	expresión	de	 su	
propia	identidad	comunitaria	que	fortalecen	y	consolidan		con	gran	orgullo	lazos	sociales	y	
un	gran	sentimiento	nacionalista.	
	
En	 el	 año	 del	 2013,	 el	 Congreso	 del	 Estado	 de	Michoacán	 emitió	 un	Decreto	 en	 el	 que	
declara	 a	 la	 Cocina	 Tradicional	 Michoacana	 como	 Patrimonio	 Cultural	 del	 Estado	 de	
Michoacán	de	Ocampo,	mismo	que	salió	publicado	en	el	periódico	oficial.		
	
A	 lo	 largo	 de	 las	 13	 ediciones	 del	 Encuentro	 de	 Cocineras	 tradicionales	 se	 han	 dado	 a	
conocer	 por	 su	 sabiduría	 culinaria,	 participación	 en	 diversos	 eventos	 en	Michoacán,	 la	
República	 Mexicana	 y	 en	 el	 extranjero	 señoras	 amas	 de	 casa,	 algunas	 de	 ellas	 sin	
experiencia	en	la	industria	gastronómica	y	únicamente	con	conocimientos	heredados	por	
sus	madres	o	abuelas,	realizan	platillos	llenos	de	sabor	y	tradición	que	se	ven	reflejados	en	
los	 actos	 religiosos	o	de	 algún	hecho	o	 festejo	 familiar	 que	por	 su	empeño	y	 amor	 a	 la	
cocina	un	grupo	de	jurados	ha	dado		reconocimiento	con	el	título	de	Maestras	Cocineras.	
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PRÓXIMO CURSO | INGENIERÍA DEL MENÚ

OBJETIVO

TEMARIO

Directores de Operaciones, Gerentes, Capitanes y Chefs.DIRIGIDO A

Miércoles 21 de Junio 2017 FECHA 9:00 a 13:00 hrs.

Oficinas AMR, Torcuato Tasso 
325 Int. 103, Col. PolancoLUGAR COSTO

PONENTE

Noemí Alarcón / nalarcon@amr.org.mx / Tel. 5250 1146 - 5531 0911INFORMES

HORARIO

- Desarrollo y aplicación de factores claves en tu menú

- Perfil del comensal

- Espacio de cocinas, almacenes y piso

- Ambiente y concepto del restaurante

- Costeo de platillo (margen de utilidad)

- Número de cubiertos (comensales)

- Costeo detallado de la recetas

- ¿Cómo detectar la pérdida de control en el costo de insumos?

- Elementos a considerar al momento de diseñar tus cartas

- Cheque promedio objetivo

$1,500 + IVA
Socios: $1,000 + IVA

Maximizar y potencializar el menú para incrementar las ventas en el restauran-
te, así como profesionalizar la creación de recetas y carta.

Jaime Navarrete Murcia / Enture SB.
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ELECTRÓNICA

A partir del 1 de julio entra en 

vigor el nuevo formato de la 

factura (versión 3.3) y la fac-

tura de recepción de pagos. 

Podrás continuar emitiendo 

facturas en la versión actual 

(3.2) hasta el 30 de noviembre 

del 2017. Las facturas emitidas 

a partir del 1 de diciembre, 

sólo serán válidas en la ver-

sión 3.3. 

Del 1 de julio hasta el 30 de 

noviembre del 2017 será op-

cional la emisión de la factura 

de recepción de pagos. 

A partir del 1 de diciembre, 

será obligatoria. 

El proceso de aceptación de 

cancelación de facturas en-

tra en vigor el 1 de enero del 

2018.

Con la nueva factura, los 
contribuyentes obtienen los 
siguientes beneficios:

• Certeza al tener información 

estandarizada y confiable de 

sus transacciones comerciales 

en línea y de que reportan in-

formación completa y correcta 

al SAT. Con esto se disminuye 

la posibilidad de ser sancio-

nados.

• Simplificación de su proceso 

de facturación y conciliación 

de pagos.

• No presentar la Declaración 

Informativa Múltiple de Suelos y 

salarios, y en un futuro tampo-

co la Declaración Informativa 

de Operaciones con Terceros.

• Certeza de que cuando ya 

pagaron por los productos o 

servicios que reciben, las fac-

turas que amparan ese gasto 

no van a ser canceladas.

• Se evitará la duplicidad de 

ingresos cuando facturen en 

parcialidades.

• Podrán automatizar más fá-

cilmente sus procesos.

NUEVA FACTURA 

 I N I C I O



BOLETÍN
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La nueva versión 3.3 de la 

factura electrónica impedirá 

que circulen comprobantes 

fiscales ‘fantasmas’, es decir, 

ligados a empresas inexisten-

tes. Adrián Guarneros, Adminis-

trador General de Servicios al 

Contribuyente, explicó que las 

modificaciones permitirán una 

mejora al padrón de contribu-

yentes, debido a que no será 

posible emitir facturas ligadas 

a un Registro Federal de Con-

tribuyentes inexistente. “Ya no 

se podrán emitir facturas a 

fantasmas”, mencionó.

A partir del 1 de julio, los con-

tribuyentes que emiten facturas 

podrán adoptar la versión 3.3 

de facturación electrónica, la 

cual integra mejoras en cuanto 

a los procesos de validación y 

control de la información que 

se emite en cada documento.

Si bien, la nueva versión ya 

estará disponible, los contri-

buyentes tienen la opción de 

adoptarla de forma obligato-

ria hasta el 1 de diciembre.

“Lo que estamos haciendo es 

estandarizar el lenguaje de 

facturas entre todas las em-

presas”, señaló.

La nueva versión de factura 

electrónica incluye cambios 

al complemento de nómina, el 

cual ya había entrado en vi-

gor desde el primero de enero.

También habrá cambios en la 

validación de montos, cálculo 

de impuestos y tipo de cam-

bio pactados por las partes 

en las transacciones, así como 

la forma de clasificar gastos o 

costos.

Además se modifica la infor-

mación sobre complementos 

de recepción de pagos, entre 

otros cambios importantes.

El objetivo de estas mejoras 

es obtener de los contribuyen-

tes mayor información y mucho 

más detallada para conver-

tir todas las transacciones en 

contabilidad electrónica y lo-

grar procesos más eficientes.

 I N I C I O

IMPEDIRÁ FISCO

“FANTASMA”
E-FACTURAS

Fuente: ANTAD / Reforma
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Fuimos convocados sus ser-

vidores Juan Carlos Alverde 

(DICARES) y Francisco Mijares 

(AMR) por la Lic. Elena Achar 

Jefa de la Unidad de Coordi-

nación Sectorial y Regional de 

la Secretaría de Turismo para 

invitarnos este próximo 26 y 

27 de Junio a un encuentro 

con proveedores el cual forma 

parte del programa Conécta-

te al Turismo.

 Creemos que es algo muy inte-

resante y sin duda vale la pena 

participar. Este evento está di-

rigido para sus compradores 

por lo que les recomendamos 

mucho que les compartan a 

ellos dicha información para 

que se inscriban en el progra-

ma y puedan aprovechar las 

oportunidades de negocio.

 

Cualquier duda que tengan al 

respecto pueden comunicar-

se al teléfono de la Lic. Elena 

Achar 3003-1600 Ext: 4520

Recordamos mucho inscribir 
a sus Gerentes de Compras 
de sus unidades.

 I N I C I O

EVENTOS
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FOOD

Food Styling es más que un 
platillo se vea delicioso; 
es una manera de contar 
una historia a través de 
sabores, estaciones y es-
tética.   

“De la vista nace el amor” es 

una frase que nos confirma la 

importancia de que los alimen-

tos sean apetitosos a los ojos 

y que de ahí surja el antojo o 

la curiosidad por probarlos. De 

eso se trata el Food Styling o 

Estilismo de alimentos.

La industria de alimentos pasa 

por un momento en que de-

manda mucha más creatividad 

y nuevos conceptos que antes. 

Los cocineros están enfocados 

en regresar a lo básico, des-

tacando las cualidades cu-

linarias y nutricionales de los 

ingredientes sin restar sabor.

En medio de esta vorágine de 

innovación no puede quedar 

fuera el aspecto de la comi-

da; sabor y apariencia son el 

dúo dinámico para lograr ex-

periencias apetecibles y satis-

factorias.

Aquí entra el estilismo de ali-

mentos combinando el arte 

culinario y la ciencia para 

preparar comida para lograr 

un look apetitoso, ya sea con 

fines comerciales (menús, em-

paques, etc.) o para el monta-

je de los platillos.

Existen técnicas para embe-
llecer un plato, evocar emo-
ciones, estimular el apetito y 
favorecer la compra.

Si bien existen profesionales 

dedicados a hacer que la co-

mida “luzca bonita y sabrosa”, 

y grandes hoteles o restauran-

tes los contratan para ayu-

dar en el montaje de platos 

antes de servirlos, el papel de 

los chefs al integrar el estilis-

mo de alimentos en su servicio 

es lograr que el platillo por sí 

mismo llene la mirada del co-

mensal, para que éste lo elija y, 

al probarlo, quede totalmente 

satisfecho con lo que se lleva 

a la boca.

Una tarea nada fácil, requie-

re congruencia, contrastes de 

colores, texturas, formas que 

despierten el antojo y a la vez 

resalten las propiedades de 

un plato. Existen técnicas para 

embellecer un plato, evocar 

emociones, estimular el apetito 

y favorecer la compra.

 +

GASTRONOMÍA

Styling
Fuente: Unilever Food  

   Solutions
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Los expertos hablan.. 

• Estas son algunas recomen-

daciones de los expertos para 

lograr que la comida se vea 

absolutamente deliciosa y ten-

tadora:

• Coloca las hierbas en un re-

cipiente con hielos antes de 

usarlas para decorar.

• Al contrastar texturas firmes 

y suaves, sedosas y rígidas, el 

plato entero cobra una dimen-

sión superior y añade interés 

visual.

• Escoge ingredientes más fres-

cos y bonitos.

• Trata de tener un punto so-

bresaliente en el que el co-

mensal centrará su atención.

• Pon atención a los detalles 

estéticos, estos pueden favo-

recer o deshacer la belleza de 

un plato.

• Usa contrastes de colores 

en el plato. El verde aporta 

frescura y tranquilidad; el rojo 

representa la pasión y la emo-

ción; el negro denota elegan-

cia; el azul es un supresor na-

tural del apetito y hace que la 

comida sea poco apetecible. 

• Cuida las porciones, que no 

den efecto de exceso o falta 

de comida.

• El elemento más alto de la 

composición debe ir en el ex-

tremo del plato; en un plato 

principal, por ejemplo, suele ser 

la pieza de carne o pescado

• Evita cocer en exceso verdu-

ras y vegetales.

• De preferencia que las de-

coraciones también sean co-

mestibles.

• Evita servir platos mancha-

dos.
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El pasado 8 de junio del 2017 

se llevó a cabo el lanzamien-

to de Enociones, Club de vino 

mexicano. Más de 100 acto-

res del medio de alimentos y 

bebidas en México se dieron 

cita en el restaurante Tinto Mx, 

ubicado en Georgia 84, colo-

nia Nápoles. Durante el coctel 

de lanzamiento, Evaristo Ríos, 

director de Enociones, explicó 

que esta iniciativa tiene como 

finalidad acercar a los consu-

midores a propuestas vinícolas 

que no se encuentren en ca-

nales comerciales tradiciona-

les y que se destaquen por ser 

pequeñas producciones de 

gran calidad.

Ríos explicó que Enociones 

es un proyecto que, durante 

cinco años, había buscado 

consolidar junto con su equi-

po. Por lo anterior, celebra el 

haber presentado, finalmente, 

este club de vino que además 

de ofrecer productos exclusi-

vos, tiene la finalidad de apo-

yar a pequeños productores, 

fomentar el consumo de vino 

mexicano, y trabajar de forma 

incluyente con todos los acto-

res de la industria vitivinícola 

mexicana.

El club ofrecerá membresías 

para recibir una, tres, o seis 

botellas de vino a domicilio. 

Además, se enviará un boletín 

mensual con información del 

panorama vitivinícola en Méxi-

co, entrevistas y colaboracio-

nes de expertos en el medio. 

Adicional a lo anterior los aso-

ciados podrán participar de 

catas, degustaciones, talleres 

y maridajes sin costo o a pre-

cios preferenciales, y podrán 

comprar vinos de inventarios 

exclusivos.

EVENTOS
 

 

 

 

 

 

El pasado 8 de junio del 2017 se llevó a cabo el lanzamiento de Enociones, Club de vino 
mexicano. Más de 100 actores del medio de alimentos y bebidas en México se dieron cita 
en el restaurante Tinto Mx, ubicado en Georgia 84, colonia Nápoles.  Durante  el coctel de 
lanzamiento, Evaristo Ríos, director de Enociones, explicó que esta iniciativa tiene como 
finalidad acercar a los consumidores a propuestas vinícolas que no se encuentren en 
canales comerciales tradicionales y que se destaquen por ser pequeñas producciones de 
gran calidad.  

Ríos explicó que Enociones es un proyecto que, durante cinco años, había buscado 
consolidar junto con su equipo.  Por lo anterior, celebra el haber presentado, finalmente, 
este club de vino que además de ofrecer productos exclusivos, tiene la finalidad de apoyar 
a pequeños productores, fomentar el consumo de vino mexicano, y trabajar de forma 
incluyente con todos los actores de la industria vitivinícola mexicana.  

El club ofrecerá membresías para recibir una, tres, o seis botellas de vino a domicilio. 
Además, se enviará un boletín mensual con información del panorama vitivinícola en 
México, entrevistas y colaboraciones de expertos en el medio. Adicional a lo anterior los 
asociados podrán participar de catas, degustaciones, talleres y maridajes sin costo o a 
precios preferenciales, y podrán comprar vinos de inventarios exclusivos.  

Ríos informó que, entre las actividades en colaboración con Enociones, se está planeando 
el Primer festival de vino mexicano Tinto Mx, que se llevará a cabo en el Huerto Roma 
Verde los próximos 8 y 9 de julio del 2017. Participarán aproximadamente treinta bodegas 
de vino mexicano que ofrecerán degustaciones y venta de sus productos. Este Primer 
Festival, tiene como objetivo acercar el vino al consumidor y, sobre todo, generar 
comunidad y fomentar la comunicación entre productores y actores (profesionales o no) 
en el medio del vino en México. Ante el crecimiento de la industria, se vuelve casi una 
responsabilidad la difusión del consumo responsable del fermentado de uva mexicano.  

Más información en https://www.enociones.mx/ 
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El pasado 8 de junio del 2017 se llevó a cabo el lanzamiento de Enociones, Club de vino 
mexicano. Más de 100 actores del medio de alimentos y bebidas en México se dieron cita 
en el restaurante Tinto Mx, ubicado en Georgia 84, colonia Nápoles.  Durante  el coctel de 
lanzamiento, Evaristo Ríos, director de Enociones, explicó que esta iniciativa tiene como 
finalidad acercar a los consumidores a propuestas vinícolas que no se encuentren en 
canales comerciales tradicionales y que se destaquen por ser pequeñas producciones de 
gran calidad.  

Ríos explicó que Enociones es un proyecto que, durante cinco años, había buscado 
consolidar junto con su equipo.  Por lo anterior, celebra el haber presentado, finalmente, 
este club de vino que además de ofrecer productos exclusivos, tiene la finalidad de apoyar 
a pequeños productores, fomentar el consumo de vino mexicano, y trabajar de forma 
incluyente con todos los actores de la industria vitivinícola mexicana.  

El club ofrecerá membresías para recibir una, tres, o seis botellas de vino a domicilio. 
Además, se enviará un boletín mensual con información del panorama vitivinícola en 
México, entrevistas y colaboraciones de expertos en el medio. Adicional a lo anterior los 
asociados podrán participar de catas, degustaciones, talleres y maridajes sin costo o a 
precios preferenciales, y podrán comprar vinos de inventarios exclusivos.  

Ríos informó que, entre las actividades en colaboración con Enociones, se está planeando 
el Primer festival de vino mexicano Tinto Mx, que se llevará a cabo en el Huerto Roma 
Verde los próximos 8 y 9 de julio del 2017. Participarán aproximadamente treinta bodegas 
de vino mexicano que ofrecerán degustaciones y venta de sus productos. Este Primer 
Festival, tiene como objetivo acercar el vino al consumidor y, sobre todo, generar 
comunidad y fomentar la comunicación entre productores y actores (profesionales o no) 
en el medio del vino en México. Ante el crecimiento de la industria, se vuelve casi una 
responsabilidad la difusión del consumo responsable del fermentado de uva mexicano.  

Más información en https://www.enociones.mx/ 
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SON LOS 10 PAÍSES 

GASTRONOMÍA

Fuente: Valley Supreme

¿POR QUÉ

MÁS SUSTENTABLES DEL MUNDO?
El tema de la sustentabilidad 

está más vigente que nunca. 

Cada día las poblaciones to-

man más conciencia de la im-

portancia de proteger los re-

cursos naturales, participando 

activamente. 

Pero, ¿Qué países son un ejem-

plo de sustentabilidad hoy en 

día? Ellos cuidan mejor la na-

turaleza, la salud y el bienestar 

de sus poblaciones. A conti-

nuación, los que mejor desem-

peño ambiental tienen en el 

mundo: 

1. Suiza
Con bajísimos niveles de con-

taminación del aire, excelente 

calidad en sus aguas y opti-

mización de recursos naturales. 

Tiene uno de los mejores siste-

mas de transporte público del 

mundo. 

2. Letonia
Realizan un reciclaje impor-

tante en botellas de plástico, 

vidrio, latas de bebida. Traba-

jan para reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero y 

han reducido drásticamente el 

uso de pesticidas. 

3. Noruega
Tiene como propósito reducir 

sus emisiones de carbono an-

tes de 2030. Apuesta por las 

energías renovables, la inves-

tigación medioambiental y el 

desarrollo tecnológico. Hace 

casi una década que invierte 

mucho dinero para detener la 

deforestación en algunos paí-

ses en desarrollo. 

4. Luxemburgo 
Este país ha invertido mucho 

para expandir el sector de 

la energía solar fotovoltaica, 

y el gobierno ha impulsado 

programas para animar a su 

población a adquirir autos 

ecológicos y electrodomésti-

cos que sean energéticamente 

más eficientes.

5. Costa Rica 
País de América Latina que 

forma parte de 45 tratados 

ambientales internacionales. 

Han impulsado numerosas leyes 

referentes al medio ambiente, 

la energía, la biodiversidad y 

las telecomunicaciones. Costa 

Rica se ha inspirado en Norue-

ga y se propuso reducir tam-

bién las emisiones de gases de 

efecto invernadero en un 100% 

antes de 2021. 

En los últimos años, han plan-

tado más de 5 millones de ár-

boles y se ha hecho una fuerte 

inversión en energías alterna-

tivas. 

 +
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6. Francia
Forma parte de Natura 2000, 

una red de protección de las 

áreas naturales dentro de la 

Unión Europea. 

Tiene una robusta política de 

eficiencia energética, que pre-

vé una reducción de un 20% 

de los gases de efecto inver-

nadero hasta el año 2020. 

Está enfocado en el uso de 

medios de transporte sustenta-

bles, por lo que ha trabajado 

en un programa de renta de 

autos eléctricos desde 2012. 

El país ha prohibido el uso de 

vasos y platos de polietileno, 

para evitar contaminación por 

plástico. 

7. Austria
Es uno de los países con ma-

yor conciencia sobre reciclaje 

de residuos urbanos. Cuida su 

naturaleza y anima a la po-

blación a que cultive huertas 

orgánicas en sus propios ho-

gares. 

8. Italia
A partir de 2011 entró en vi-

gor una ley que prohíbe el uso 

de bolsas de polietileno y des-

de entonces, la población solo 

puede utilizar bolsas de paño, 

papel u otro material biode-

gradable. 

9. Reino Unido
Este país ha impulsado el de-

sarrollo de tecnologías am-

bientales, enfocándose en el 

reciclaje, las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero y el 

tratamiento de aguas. 

10. Suecia
Su capital, Estocolmo, ganó 

el premio a la ciudad euro-

pea más verde, gracias a su 

trabajo en la lucha contra el 

cambio climático y la conta-

minación del aire. Suecia es 

uno de los países más susten-

tables del mundo y el tercero 

mejor para vivir, de acuerdo a 

la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 

Económico).  

11. México
En nuestro país se está dirigien-

do la atención hacia lo sus-

tentable en materia de alimen-

tación. Valley Supreme, marca 

de Alimentos Sustentables, es 

pionera en el cultivo de Fre-

sa Hidropónica Gourmet, 100% 

natural, libre de sustancias 

nocivas y sintéticas, cultivada 

con los más altos estándares 

de calidad e higiene, en uno 

de los Complejos Hidropónicos 

más modernos del mundo, or-

gullosamente mexicano. Entra 

a www.valleysupreme.com y 

comienza ahora una alimenta-

ción sustentable. 


