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Cómeme

ECOLÓGICA, COMPOSTABLE
Y COMESTIBLE ...
¡SI, SI, SE PUEDE COMER!
Deliciosa y sabrosa.
Práctica y atractiva.
Y crujiente... realmente crujiente.
Cupffee es una taza comestible,
biodegradable y compostable. Una alternativa
sostenible y de calidad a los vasos de plástico
y cartón de un solo uso no degradables.

CARACTERÍSTICAS
Capacidad - 110 ml
Capacidad - 220 ml

110 /220

Crujiente durante
40 min.

ml

Resistente al calor
hasta 85°C

No altera el sabor

No filtra el líquido

No transfiere el calor

Reciclable y
compostable

Soporte personalizable

INGREDIENTES
100% natural

Vegano

Sin OGM

Sin conservantes

Elaborado con ingredientes
naturales, principalmente
cereales.

Producido con un proceso y
tecnología respetuosos con el
medio ambiente.

Sólo 56kcal

Producto dietético, perfecto
para un desayuno y merienda
saludables.

Cupffee no contiene productos
de procedencia animal.

Los vasos no contienen colorantes
ni edulcorantes artificiales.

VENTAJAS

ECOLÓGICO

VEGANO

PERSONALIZABLE

ECOLÓGICO Y COMPOSTABLE

PERSONALIZABLE

Completamente biodegradable en
la naturaleza en solo unas semanas

Se puede personalizar su
soporte/asa.

SABROSO

SABROSO

Ligeramente dulce, no altera el sabor
al no contener glaseados ni
recubrimientos.

VALOR AÑADIDO

VEGANO

No contiene
productos de origen
animal.

VALOR AÑADIDO

El complemento perfecto
para acompañar una
bebida caliente.

IDEAL PARA
TIENDAS ECOLÓGICAS
CAFETERÍAS, RESTAURACIÓN, HOTELES...
TRENES, AVIONES Y BARCOS
CATERINGS Y EVENTOS
BEBIDAS PARA LLEVAR
HELADERÍAS

SITUACIÓN ACTUAL

NUESTRAS VENTAJAS
MENOS RESIDUOS

Cada año se distribuyen 600.000
millones de vasos desechables en
todo el mundo.

El 79% de los residuos de plástico
que se producen se encuentra en
los vertederos o en el medio
ambiente.

En 2050 habrá más de 12.000
millones de toneladas de residuos
plásticos en la naturaleza.

Se ahorrarián alrededor de 180
millones de kg de basura
anualmente.

AHORRO DE ENERGÍA
La energía para abastecer 20.000
hogares durante un año.

AGUA SALUDABLE
5,7 billones de litros de agua no
serán contaminados.

ÁRBOLES SALVADOS
2,43 millones de árboles no serán
cortados cada año.

CERTIFICADOS
LA SEGURIDAD Y LA ALTA CALIDAD SON
LAS PRINCIPALES PRIORIDADES DE NUESTRA
EMPRESA
Cupffee Ltd. tiene un certificado de registro de la Dirección
Regional de Seguridad Alimentaria 01875/05.09.2018 y
número de registro según el reglamento CE 852/2004 16040186.
La empresa tiene la certificación FSSC 22 000 y ha
implementado todos los sistemas de calidad y seguridad
necesarios - HACCP, Buenas Prácticas de Fabricación (GMP)
ha implementado un sistema de calidad interno
equivalente a la norma ISO 9001.

CONTACTO
C/Ramón y Cacal 13
Bajo 03560 El Campello
info@sumushoreca.es

+34 96 563 08 04

