Durante más de 60 años, la marca Tupperware® ha sido ampliamente reconocida por sus productos de gran calidad
y diseños innovadores, que resuelven y ofrecen soluciones inteligentes y sofisticadas para comer mejor, ahorrar
dinero y organizar el hogar. Y ahora más relevantes que nunca, los productos Tupperware® también ayudan a apoyar
los estilos de vida sostenibles a través de productos ecoamigables, que duran toda una vida, reducen el desperdicio
y preservan nuestro futuro.
A continuación, presentamos diez retos ecológicos importantes y las soluciones sostenibles que Tupperware ofrece
para resolverlos.

Reto Ecológico

Solución Sostenible Tupperware

Reducir el consumo
de botellas de agua
desechables que
terminan en los
vertederos

Siempre ten agua a mano con las Botellas Eco y los
Vasos “Fast Quench”.

Reducir el consumo de

energía al preparar y
recalentar comidas

Beneficios adicionales: Elimina el costo, tiempo y
espacio requeridos al comprar y almacenar botellas
de agua desechables. En vez de ello, llena las
Botellas Eco y Vasos Tupperware® con agua del grifo,
coloca los sellos virtualmente herméticos y refrigera.
Usa la Vaporera Inteligente Tupperware® y
las Ollas Apilables TupperWave® para crear
comidas saludables en minutos.
Beneficios adicionales: Ahorra tiempo y dinero
cocinando en el microondas en vez de usar un
horno convencional.
Usa el Quick Chef™ para procesar y picar
alimentos fácil y rápidamente.
Beneficios adicionales: Procesa sin electricidad.
Usa la línea de recipientes Vent ’N Serve™ para
microondas para recalentar los alimentos.
Beneficios adicionales: Ahorra tiempo, espacio
y dinero almacenando la comida que sobre o las
comidas previamente preparadas; refrigéralas o
congélalas y luego recaliéntalas en un solo recipiente.

Reducir el desperdicio

de materiales de
empaque

Reducir el uso de
productos de almacenaje
desechables al empacar
comidas para llevar o
transportar las sobras de
comidas de restaurante

Compra alimentos a granel y guárdalos en los
recipientes Modular Mates® y Freezer Mates®.
Beneficios adicionales: Organiza tu despensa y
congelador, y ahorra dinero comprando alimentos
a granel y manteniéndolos frescos por más tiempo.
Lleva contigo recipientes plegables FlatOut!® para
guardar las sobras de comidas de restaurante—
caben cómodamente en un bolso—y lleva comidas
al trabajo en nuestros juegos para almuerzo.
Beneficios adicionales: Nuestros productos cuentan
con una garantía limitada de por vida, por lo que te
ahorran dinero en la compra de recipientes desechables.

Reto Ecológico

Solución Sostenible Tupperware

Reducir el consumo de
envolturas de plástico y
bolsas para almacenar
alimentos

Al salir de compras, usa las Bolsas Tupperware®
Eco Moda.
Guarda las sobras de comidas en los recipientes
Tupperware® para el refrigerador, como los
Stuffables® o el Tazón Modular.
Empaca y transporta tus sándwiches en un
Recipiente Tupperware® para Sándwich.
Beneficios adicionales: Ahorra dinero reutilizando
nuestros recipientes duraderos y versátiles para
almacenar. Cuentan con una garantía limitada de
por vida, por lo que no tendrás que pagar para
reemplazarlos por nuevos recipientes.

Reducir el desperdicio
de alimentos que
terminan en los
vertederos y promover el
consumo de ingredientes
locales, cultivados
orgánicamente

Almacena tus frutas y vegetales frescos en los
recipientes FridgeSmart®. Su novedoso sistema
de ventilación permite que las frutas y los vegetales
“respiren”, ayudándolos a conservar su frescura por
más tiempo.

Reducir el uso de tazas
y vasos desechables de
espuma de poliestireno,
que no es biodegradable

Disfruta de bebidas frías o calientes, en casa o en la
marcha, con el Vaso Térmico y la Taza Viajera.

Reducir el consumo
de productos de
limpieza nocivos para
el medio ambiente y el
desperdicio de toallas
de papel

Limpia, lava y sacude con nuestros productos de
Microfibra, que permiten limpiar con o sin agua y con
o sin agentes de limpieza.

Reducir el desperdicio de

Usa el Recipiente Access Mates® Grande como
recipiente para almacenar temporalmente los
materiales para preparar abono. Para absorber el
metano y mantener tu cocina sin olores, añade papel
periódico arrugado o el cartón de nuestras cajas de
envío al recipiente de preparación de abono.

papel y cartón, reducir
las emisiones de metano,
mejorar la calidad de
la tierra para cultivo y
promover la biodiversidad
produciendo tu propio
abono
Reducir el desperdicio
de plástico
¿Lo sabías?
Reciclar una tonelada
de plástico ahorra
600–800 kg de
petróleo crudo.

Beneficios adicionales: Organiza tu refrigerador y
ahorra dinero en la compra de alimentos, evitando el
desperdicio causado por alimentos arruinados.

Beneficios adicionales: Ahorra dinero llevando tu
Taza Viajera a tu tienda favorita de café y evita pagar
el costo adicional por el recipiente desechable.

Beneficios adicionales: Ahorra tiempo y dinero
eliminando los productos de limpieza y las toallas
de papel de tu lista de compras.

Beneficios adicionales: Ahorra dinero en productos
químicos preparando tu propio fertilizante, gratis y rico
en nutrientes.
Los productos Tupperware® son la solución ideal
actual para reducir el desperdicio de plástico porque
no hay que reciclarlos—están hechos para durar toda
la vida.
Y si algún día decides dejar de usarlos, devuélvelos
en lugar de echarlos a la basura.
Beneficios adicionales: Tupperware reemplazará
cualquier producto que se quiebre, rompa o raje bajo
uso normal, no comercial, durante la vida del producto.

Garantía
Limitada
de por Vida
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