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* Steel for packaging

Enlatados al 
cabo de unas 

4 horas 
después de 
la cosecha

Más alimentos 
enlatados en su 

dieta = 30%* 
menos de alimentos 
desperdiciados

*Estudio sobre el desperdicio de alimentos, 
Universidad Técnica de Múnich

Tata Steel Packaging Recycling

Las latas de conserva 
mantienen los 
alimentos frescos y 
preservan los nutrientes 

hasta  5 años

Ahorro de energía al reciclar una 
lata = energía necesaria para 
alimentar una bombilla LED de 

10W* durante un día

46%* más 
liviana que 
hace 30 años

Llenado a una 
increíble velocidad 

de hasta 500* 
latas/min

¡En 2019, 
el reciclaje 
de envases 
de acero 
en Europa 
alcanzó una 
cifra récord!

Es fuerte e 
irrompible 
La resistencia inherente 
e inmejorable de las 
latas de conserva 
hace que sean ideales 
para la protección 
de los productos 
alimenticios y la 
opción perfecta 
para un transporte 
y almacenamiento 
eficaces.

Reduce el 
desperdicio 

de alimentos 
La lata está 

disponible en 
una amplia gama 

de tamaños de 
porción diferentes. 

Esto facilita la 
elección del 

tamaño de la lata 
adecuado para 

cada ocasión, 
lo que reduce 

de manera 
significativa el 

deterioro de 
los alimentos. 

Tiene un tiempo de 
conservación prolongado

La lata es impermeable a la luz, 
está sellada herméticamente y 
está disponible en una amplia 

gama de tamaños de porciones 
diferentes, protegiendo el 

contenido contra todo tipo de 
contaminación externa. Esto 

significa que los alimentos se 
conservan frescos durante 

más tiempo, sin 
importar dónde se 

almacenen.

Le 
proporciona 

alimentos 
sanos y 

nutritivos 
Trasladar los 

alimentos de la 
granja a la lata 
es un proceso 

sencillo que 
permite conservar 

los alimentos en 
su punto óptimo, 
sin necesidad de 

conservantes. 

Se puede reciclar 
infinitamente

Fabricadas en acero o aluminio, 
materiales permanentes que se 

pueden reciclar por completo una 
y otra vez sin perder la calidad, 

las latas de conserva encajan de 
maravilla en la economía circular.

Es fácil de reciclar 
Las latas de conserva se fabrican con el material más reciclado 
del mundo. ¡Esto significa que no solo son reciclables, sino que 

en realidad se reciclan! Una vez utilizadas, basta con depositarlas 
en el contenedor adecuado. A continuación, se recogen, se 

clasifican y se reciclan para fabricar nuevos envases y productos.

Cada vez es más liviana
Los continuos esfuerzos por reducir el peso de 
las latas de conserva han disminuido de manera 
significativa los efectos medioambientales 
de la producción de latas y del transporte 
y almacenamiento de los alimentos.

Se rellena a gran velocidad  
La resistencia inherente del metal y sus 
propiedades magnéticas permiten un 
llenado rápido y eficiente de las latas con 
gran precisión a una increíble velocidad 
de hasta 500 latas por minuto.

Incluso le 
recuerda que 
debe reciclar 
Cada vez son más las 
marcas que utilizan 
el logotipo Metal 
Recycles Forever 
para comunicar con 
eficacia la infinita 
capacidad de 
reciclaje de las latas 
de conserva y para 
recordarnos que 
debemos reciclar, 
¡así que preste 
atención al logotipo 
en su próxima lata 
de conserva!

Su reciclaje ayuda a  
ahorrar energía y  
emisiones de carbono
El reciclaje de latas de conserva 
ayuda a reducir el consumo total 
de energía en la producción de 
latas hasta en un 70 % y reduce de 
manera significativa las emisiones 
equivalentes de carbono.

Cuando se trata de un envase 
seguro, sostenible y versátil, 
no hay nada mejor que las 

latas de conserva.

¡Sigav leyendo  
y descubra por qué!

84%*

*  APEAL –  
la Asociación de 
Productores Europeos 
de Acero para Envases

* Steel for packaging

BENEFICIOS DE LAS 
LATAS DE CONSERVA
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Cuando se trata de 
un envase seguro, 
sostenible y versátil, 
no hay nada mejor 
que las latas de 
conserva.

10 BENEFICIOS DE LAS 
LATAS DE CONSERVALE PROPORCIONA ALIMENTOS SANOS Y 

NUTRITIVOS 
Trasladar los alimentos de la granja a la lata es un proceso sencillo que 
permite conservar los alimentos en su punto óptimo, garantizando 
que los productos alimenticios sanos y nutritivos, sin conservantes, 
estén siempre disponibles cuando los necesite. 

Las frutas y 
verduras se enlatan 
al cabo de unas 

4 horas 
de su cosecha, por 
lo que conservan 
sus vitaminas y 
nutrientes sin 
necesidad de 
conservantes.
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10 BENEFICIOS DE LAS 
LATAS DE CONSERVAREDUCE EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

La lata está disponible en una amplia gama de tamaños de porción 
diferentes. Esto facilita la elección del tamaño de la lata adecuado 
para cada ocasión, lo que reduce de manera significativa el deterioro 
de los alimentos. 

Si aumenta el porcentaje 
de alimentos enlatados 
en su dieta, puede 
reducir el desperdicio 
de alimentos en casi un 

30%*
*Estudio sobre el desperdicio de alimentos, 
Universidad Técnica de Múnich

Cuando se trata de 
un envase seguro, 
sostenible y versátil, 
no hay nada mejor 
que las latas de 
conserva.
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10 BENEFICIOS DE LAS 
LATAS DE CONSERVATIENE UN TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

PROLONGADO
La lata es impermeable a la luz, está sellada herméticamente y está 
disponible en una amplia gama de tamaños de porciones diferentes. 
Gracias a sus propiedades de barrera tan fuertes, la lata protege su 
contenido y garantiza que los alimentos se conserven frescos durante 
más tiempo, sin importar dónde se almacenen.

Las latas de conserva 
mantienen los 
alimentos frescos 
y preservan los 
nutrientes hasta  

5 años

Cuando se trata de 
un envase seguro, 
sostenible y versátil, 
no hay nada mejor 
que las latas de 
conserva.
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10 BENEFICIOS DE LAS 
LATAS DE CONSERVASE PUEDE RECICLAR INFINITAMENTE

Fabricadas en acero o aluminio, materiales permanentes que se 
pueden reciclar por completo una y otra vez sin perder la calidad, las 
latas de conserva encajan de maravilla en la economía circular. Cuando 
una lata de conserva llega al final de su vida útil, se puede reciclar para 
fabricar nuevas latas u otros productos una y otra vez.

¡El reciclaje 
de envases de 
acero en Europa 
alcanzó una cifra 
récord en 2019!

84%*

*  APEAL – la Asociación de Productores 
Europeos de Acero para Envases

Cuando se trata de 
un envase seguro, 
sostenible y versátil, 
no hay nada mejor 
que las latas de 
conserva.
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10 BENEFICIOS DE LAS 
LATAS DE CONSERVASU RECICLAJE AYUDA A AHORRAR 

ENERGÍA Y EMISIONES DE CARBONO
El reciclaje de latas de conserva ayuda a reducir el consumo total de 
energía en la producción de latas hasta en un 70 % y reduce de manera 
significativa las emisiones equivalentes de carbono.

Cada lata reciclada ahorra energía: 
la misma cantidad necesaria para 

alimentar  24 horas 
una bombilla LED de bajo  
consumo de 10W**
** Tata Steel Packaging Recycling

* Steel for packaging

Cuando se trata de 
un envase seguro, 
sostenible y versátil, 
no hay nada mejor 
que las latas de 
conserva.
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10 BENEFICIOS DE LAS 
LATAS DE CONSERVAES FÁCIL DE RECICLAR

Las latas de conserva se fabrican con el material más reciclado del 
mundo. ¡Esto significa que no solo son reciclables, sino que en realidad 
se reciclan! Una vez utilizadas, basta con depositarlas en el contenedor 
adecuado. A continuación, se recogen, se clasifican y se reciclan para 
fabricar nuevos envases y productos.

Cuando se trata de 
un envase seguro, 
sostenible y versátil, 
no hay nada mejor 
que las latas de 
conserva.
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10 BENEFICIOS DE LAS 
LATAS DE CONSERVACADA VEZ ES MÁS LIVIANA

Los continuos esfuerzos por reducir el peso de las latas de conserva 
han disminuido de manera significativa los efectos medioambientales 
de la producción de latas y del transporte y almacenamiento de los 
alimentos.

La nueva generación de latas 
de acero para alimentos pesa 

tan solo 41 g; un 46%* 
más liviana que hace 30 años

* Steel for packaging

Cuando se trata de 
un envase seguro, 
sostenible y versátil, 
no hay nada mejor 
que las latas de 
conserva.
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10 BENEFICIOS DE LAS 
LATAS DE CONSERVASE RELLENA A GRAN VELOCIDAD

La resistencia inherente del metal y sus propiedades magnéticas 
permiten un llenado rápido y eficiente de las latas con gran precisión a 
una increíble velocidad de hasta 500 latas por minuto.

Llenado a una increíble  
velocidad de hasta   

500* latas/min

* Steel for packaging

Cuando se trata de 
un envase seguro, 
sostenible y versátil, 
no hay nada mejor 
que las latas de 
conserva.
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10 BENEFICIOS DE LAS 
LATAS DE CONSERVAES FUERTE E IRROMPIBLE

La resistencia y la estabilidad inherentes de las latas de conserva son 
autoportantes y muy resistentes a los golpes, lo que las convierte en la 
opción ideal para la protección de los productos alimenticios y en la 
opción perfecta para un transporte y un almacenamiento eficaces.

Cuando se trata de 
un envase seguro, 
sostenible y versátil, 
no hay nada mejor 
que las latas de 
conserva.
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10 BENEFICIOS DE LAS 
LATAS DE CONSERVAINCLUSO LE RECUERDA QUE DEBE 

RECICLAR 
Cada vez son más las marcas que utilizan el logotipo Metal Recycles 
Forever para comunicar con eficacia la infinita capacidad de reciclaje 
de las latas de conserva y para recordarnos que debemos reciclar, ¡así 
que preste atención al logotipo en su próxima lata de conserva!

Cuando se trata de 
un envase seguro, 
sostenible y versátil, 
no hay nada mejor 
que las latas de 
conserva.
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*Food Waste Study, Technical University of Munich * Tata Steel Packaging Recycling

*  APEAL – la Asociación 
de Productores Europeos 
de Acero para Envases

* Steel for packaging * Steel for packaging
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Cuando se trata de un 
envase seguro, sostenible y 
versátil, no hay nada mejor 
que las latas de conserva.

¡Siga leyendo y descubra 
por qué!

Enlatados al 
cabo de unas 

4 horas 
después de 
la cosecha

Más alimentos 
enlatados en su 

dieta = 30%* 
menos de alimentos 
desperdiciados

Las latas de conserva 
mantienen los alimentos 
frescos y preservan los 
nutrientes hasta 

5 años

¡El reciclaje 
de envases de 
acero en Europa 
alcanzó una 
cifra récord 
en 2019!

46%* más 
liviana que 
hace 30 años

Llenado a una 
increíble velocidad 

de hasta 500* 
latas/min

84%*

Ahorro de energía al reciclar una 
lata = energía necesaria para 
alimentar una bombilla LED 

de  10W* durante un día


