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RAZONES PARA CONSUMIR
CONSERVAS

¿ESTÁ BUSCANDO FORMAS DE LLEVAR UN
ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y SOSTENIBLE?
¡No busque más, las conservas son la mejor opción!
He aquí cinco razones por las que las conservas son
la mejor opción para lograr un sistema alimentario
sostenible, duradero y ecológico.

1

PROPORCIONAN ALIMENTOS SANOS Y NUTRITIVOS EN EL
MOMENTO QUE SE DESEE

±4h

365 DÍAS

Las frutas y verduras se enlatan
aproximadamente
cuatro
horas
después
de
ser
recolectadas,
garantizando su conservación en el
punto óptimo de maduración, sin
necesidad de conservantes
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El proceso de llevar los alimentos de
la granja a la lata es rápido y
sencillo, lo que le permite disponer
siempre de alimentos nutritivos

REDUCEN EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

¡Al aumentar la cantidad de alimentos en conserva
en su dieta, puede reducir en casi un 30 %* el
desperdicio de alimentos!

-30 %

Las conservas

están disponibles en
una amplia variedad de
tamaños
de
las
porciones

ofrecen
excelentes
propiedades de barrera
para
proteger
el
alimento

*Estudio sobre el desperdicio de alimentos de la Universidad de Munich
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5
¡ conservan la calidad,
las vitaminas y los
nutrientes
de
los
alimentos
hasta
5
años!
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AYUDAN A AHORRAR RECURSOS PRIMARIOS
Al término de su vida útil, las conservas pueden
reciclarse y convertirse en nuevos productos una y
otra vez. ¡Es la solución ideal para la economía
circular!

¿Por qué? Porque

El metal es un material duradero. Mantiene sus
propiedades y cualidades inherentes incluso tras un
reciclaje repetido
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El metal puede reciclarse
infinitamente sin perder
calidad

AYUDAN A AHORRAR ENERGÍA Y REDUCEN LAS EMISIONES DE CARBONO

Las conservas

son infinitamente
reciclables, con
una

Todo ello contribuye a reducir el consumo
total de energía

ELEVADA TASA
DE RECICLAJE
son ligeras
durante

durante

el transporte

el almace-

en los hogares

cuando se
reciclan

namiento

reduciendo
significativamente las
emisiones de carbono

se pueden guardar sin
necesidad de refrigeración
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REDUCEN LA NECESIDAD DE ENVASES ADICIONALES
La fuerza y la estabilidad inherentes de las latas de
conservas hacen que sean autoportantes y muy resistentes
a los golpes, especialmente durante el transporte
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