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Conoce la enorme variedad de productos
compostables que tenemos 

para tu negocio.
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Para dejar nuestra huella, 
la hemos de reducir.

Nuestro compromiso es buscar la mejor selección de desechables 
biodegradables en el marco internacional que puedan satisfacer 
necesidades en el consumo habitual de alimentos, garantizando la 
calidad y responsabilidad con la naturaleza.
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Compostable y Reutilizable ya 
es otra forma de vivir.

Somos una empresa con visión internacional, que acciona y concientiza al cambio del 
consumidor, cumpliendo con los estándares globales en la conservación del planeta.

Pilares de marca como diseño, sustentabilidad, e innovación nos hacen ser los líderes en 
la categoría de desechables biodegradables con el más amplio portafolio de productos.

#EligeCompostable
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Quiénes somos

Nacimos en 2009, somos pioneros en la categoría brindando la solución de desechables 
biodegradables - compostables en México con el objetivo de reducción del plástico.

MISIÓN
Activar y propiciar al cambio de hábitos para la reducción del consumo de plástico.

VISIÓN
Somos una empresa que se caracteriza por el equilibrio perfecto entre innovación 
y sustentabilidad, para reducir la huella en el planeta. Nuestro servicio integral es la 
competitividad en la categoría. Trabajamos con la naturaleza

Valores

COMPOSTABLE: NUESTRA PRIMERA OPCIÓN
En cada producto que seleccionamos, buscamos la 
máxima categoría de la biodegradabilidad, que es la 

compostabilidad.

TU NECESIDAD, MI OPORTUNIDAD
Nuestro portafolio con más de 200 productos 
cubre cualquier necesidad personal o de negocio. 

Queremos ser parte del movimiento en cambio 
de hábitos responsables con el medio ambiente; 
convertir tu día cotidiano en un día más donde 

reduces tu huella en el planeta.

INNOVACIÓN EN CADA ACCIÓN
Nuestro compromiso es trabajar con la naturaleza. 
Ahora cada acción tiene el reto de evolución, 
innovación y visión sustentable internacional, que 
marque la diferencia en la categoría y en el medio 

ambiente.
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Fécula de Maíz Bagazo de Trigo Bagazo de Caña

Ácido Poliláctico Papel PLA PBAT

Los productos de Fécula de Maíz están  
hechos a base de un biopolímero deri-
vado del almidón de la planta. Son tan 
rígidos como los plásticos tradiciona-
les con la ventaja de ser biodegrada-
bles, siendo así un producto funcional 

y sustentable. 

Fibras naturales extraídas del trigo en 
su proceso de fermentación, dando 
como resultado un extracto que se de-
nomina bagazo. El acabado visual en 
los productos con este material es de 
un atractivo color café que evoca a la 

sustentabilidad. 

Residuo fibroso que se extrae de la caña 
de azúcar. La composición del material 
contiene 60% fibras de la planta y 40% 
agua. La materia homogénea producida 
es compostable, es resistente a varias 
temperaturas, su fácil de moldeado gene-

ra diferentes propuestas de productos.

El ácido poliláctico o poliácido láctico 
(PLA) es un polímero constituido por 
moléculas de ácido láctico que nace de 
la extracción de glucosa y dextrosa del 
almidón derivado del origen vegetal, 
aportando la cualidad especial de trans-
parencia visual y a su vez ser un material 

biodegradable - compostable.

El Papel PLA es un material compues-
to entre papel reciclado y laminado de 
PLA. Se obtiene a partir de la extrac-
ción de dextrosa y glucosa del almidón 
de algunas frutas para posteriormente 
fermentarse con ácido láctico. Éste la-
minado sobre el papel es el que genera 

la resistencia a líquidos.

Es un copoliéster alifático aromático sin-
tético biodegradable, derivado principal-
mente de 1,4-butanodiol. La combinación 
de estos materiales ofrece biodegradabi-
lidad, resistencia de peso y cualidad aro-
mática con la propiedad compostable 0% 
plástico. Se compone de 50% PBAT + 35% 

Fécula de maíz + 15% PLA

Trabajamos con la naturaleza.

Resistente 
al frío y al 

calor.

Resistente 
al frío y al 

calor.

Resistente 
al frío y al 

calor.

Resistente 
al frío.

Resistente 
al frío y al 

calor.

0%
Plástico.

Producto
Compostable

Aptos para 
microondas

Aptos para 
microondas

7
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Nuestros productos se componen fundamentalmente de 
materiales naturales y 100% renovables con la capacidad de 
generar un proceso de biodegradación a partir de que son 
desechados.

Pr
od

uc
to

:
Pl

at
o 

Li
so

 B
ag

az
o 

de
 C

añ
a

Te
ne

do
r F

éc
ul

a 
de

 M
aí

z

8



9

La situación del plástico ha invadido y afectado el medio 
ambiente en grandes dimensiones, pero que unido a las 
“nuevas” formas de consumismo, acciones en nuestro día 
cotidiano como tomar un café en vaso desechable se ha 
convertido en un problema.

Hay una parte de la población sensible a estos temas, 
que es consciente que es el momento de cambiar de  

hábitos y está dispuesto a pagar más por no contaminar, 
simplemente para contribuir a la conservación del planeta 
donde lo ideal sería tener ese café del día cotidiano en 
un vaso reusable, pero en lo que ese ideal ocurre debe 
de existir otra alternativa. Un vaso desechable, pero 
compostable, donde su biodegradación se efectúe 
en solo unos meses es la mejor opción. Es el factor 
diferenciador de la categoría.

Compostable:
Toda materia compostable es 
biodegradable, pero además cuenta 
con las características obligatorias 
de descomponerse en un tiempo 
menor a 2 años y a su vez generar su 
reintegración sin contaminantes a la 
tierra luego de este ciclo.

Biodegradable:
Es toda materia con la capacidad 
de descomponerse al entrar en 
contacto con el elemento del 
medio ambiente como temperatura, 
humedad y organismos biológicos 
en un periodo de tiempo indefinido.

Para que un producto compostable inicie su proceso de degradación no es necesario ser desechado en un 
ambiente especifico, al contrario, esta materia tiene la capacidad de descomponerse con mayor facilidad 

que cualquier otra sin importar las condiciones en las que fue desechada.

¿Sabías qué?

Sustentabilidad

Impacto Ambiental 2021
La sustitución de residuos plásticos es un avance al cambio de hábitos que 

propicia la reducción de nuestra huella en el planeta.

›

Compostable y Reutilizable ya es otra forma de vivir.

En 2020 logramos disminuir:

Toneladas 
de unicel

Toneladas 
de papel térmico 
plástico

Toneladas 
de plástico PET

Toneladas de 
residuos plásticos

25.7 41.2 99

+84.4% +98% +57.9% +81.5%

2019 2020

32.1 ›

En 2021 logramos disminuir:

+127%+ 138%+ 425% +209%

2020 2021

135
TONELADAS

DE UNICEL

73
TONELADAS
DE PLÁSTICO

98
TONELADAS
DE RESIDUOS
PLÁSTICOS

306
TONELADAS
DE RESIDUOS

PLÁSTICOS

9
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Tu comida del día servida 
sobre plantas. 

Nuestra variedad de platos, tazones y charolas es la más amplia en opciones de negocio 
y necesidades domésticas. La composición de materiales está hecha a base de fibras 
naturales, por lo que puede ser desechado en basura orgánica para compostera, con 
nuestra cualidad 0% plástico.

Platos, Tazones y Charolas

Bagazo de Trigo

Bagazo de Caña

10

60
120

Ambiente
Industrial

360
300

Ambiente
Doméstico
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PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Plato Pastelero

Plato Liso

Plato Liso

Plato Pastelero

Charola Mediana

Charola Chica

15.25 cm / 6”

22 cm / 9”

22 cm / 9”

15.25 cm / 6”

20x15 cm

15x15 cm

1,000 pzs

500 pzs

576 pzs

576 pzs

500 pzs

500 pzs

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Plato Liso 3 div.

Plato Cuadrado

 22 cm / 9”

6” / 8” / 10”

500 pzs

500 pzs

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Tazón

Tazón

Tazón

Tazón

Tapa Tazón

12 oz

16 oz

30 oz

24 oz / 32 oz

24 oz / 32 oz

1,000 pzs

600 pzs

800 pzs

500 pzs

500 pzs

11

https://api.whatsapp.com/send?phone=+523319925210&text=%C2%A1Hola!,%20descargue%20su%20cat%C3%A1logo%20online%20y%20me%20interesa%20cotizar%20un%20producto
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Practicidad y variedad sustentable 
que da valor agregado a tu negocio.

Desde lunch box hasta contenedores con 2 o 3 divisiones, todas las opciones delivery que 
harán sentir orgulloso a tu cliente. La combinación perfecta entre estética y sustentabilidad 
con nuestra cualidad 0% plástico, aunado a la resistencia a diferentes temperaturas 
garantizando que el producto llegue al consumidor en las condiciones óptimas que necesitas.

* Variación entre productos

Contenedores

Bagazo de Trigo

Papel PLA

Ácido Poliláctico

12
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Ambiente
Industrial

360
300

Ambiente
Doméstico



13

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Cont. Liso

Cont. Liso

Cont. Liso

Cont. Liso

6x6x3” / 7x5x3”

8x8x3”

9x6x3”

9x9x3”

500 pzs

200 pzs

250 pzs

200 pzs

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Cont. Térmico

Cont. Térmico

Tapa Cont. Térmico

Tapa Cont. Térmico

8 oz
  
12 oz / 16 oz / 32 oz

8 oz

12 oz / 16 oz / 32 oz

1,000 pzs

500 pzs

1,000 pzs

500 pzs

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Cont. 3 div.

Cont. 3 div.

Cont. 2 div.

8x8x3”

9x9x3

9x6x3”

200 pzs

250 pzs

200 pzs

13
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PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJAPRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Tapa Lunch Box

Tapa Lunch Box

Lunch Box

Lunch Box 2 div.

Lunch Box 3 div.

Tapa Lunch Box

Tapa Lunch Box 2 div.

Tapa Lunch Box 3 div.

9x7”

10x7”

8x6x2” / 9x7x2”/
10x7x2” 
8x6x2”

10x7x2”

8x6” / 9x7” / 10x7”

8x6”

10x7”

400 pzs

400 pzs

400 pzs

400 pzs

400pzs

400 pzs

400 pzs

400 pzs

https://api.whatsapp.com/send?phone=+523319925210&text=%C2%A1Hola!,%20descargue%20su%20cat%C3%A1logo%20online%20y%20me%20interesa%20cotizar%20un%20producto
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PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Soufflé

Soufflé

2 oz 

4 oz

2,000 pzs

2,000 pzs

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Ensaladera

Ensaladera

Ensaladera

Tapa Ensaladera

Tapa Ensaladera

16 oz

24 oz / 32 oz

48 oz

16 oz
 
24 - 32 - 48 oz.

450 pzs

600 pzs

300 pzs

450 pzs

600 pzs

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Tapa Soufflé

Tapa Soufflé

2 oz 

4 oz

2,000 pzs

2,000 pzs

15
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Papel Kraft + PLA

Se biodegrada de
90 a 180 días

Producto 100% 
compostable

Resistente 
a líquidos

180
90

Contenedor 
redondo kraft

16
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PRODUCTO MEDIDAS

Ensaladera de 
papel

12 oz/16 oz 

PRODUCTO MEDIDAS

Tapa clear para
ensaladera

12 oz /44 oz

PRODUCTO MEDIDAS

Ensaladera de 
papel

25 oz/32 oz
44 oz 

PRODUCTO MEDIDAS

 Tapa de papel
para ensaladera

12 oz/44 oz

17
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El envase es pequeño 
pero el cambio es grande.
Hecho a base de plantas. Tus reuniones, fiestas o eventos son claves para el cambio 
de hábitos y reducción del plástico en el planeta, ya que puedes desecharlos en basura 
orgánica y su descomposición dependiendo el ambiente es en menos de 12 meses. 
Uso delivery, restaurantero y doméstico.

Vasos

18

Papel PLA

Ácido Poliláctico

60
120

Ambiente
Industrial

360
300

Ambiente
Doméstico
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PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Vaso Clear

Vaso Clear

Vaso Clear

Vaso Clear

Tapa Plana

Tapa Domo

9 oz

12 oz

16 oz

20 oz

9 - 20 oz

9 - 20 oz

1,000 pzs

1,000 pzs

1,000 pzs

1,000 pzs

1,000 pzs

1,000 pzs

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Vaso Térmico Tapa Vaso Térmico

Tapa Vaso Térmico

4 oz / 8 oz / 10 oz / 
12 oz / 16 oz / 
20 oz

8 oz 

10 - 20 oz

1,000 pzs 1,000 pzs

1,000 pzs

19

https://api.whatsapp.com/send?phone=+523319925210&text=%C2%A1Hola!,%20descargue%20su%20cat%C3%A1logo%20online%20y%20me%20interesa%20cotizar%20un%20producto


CATÁLOGO 2022 - wecareproducts.com.mx 20

Tapa domo para 
vaso térmico

Ácido Poliláctico

20
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PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Tapa domo para
vaso térmico de 
papel.

10 oz / 12 oz / 16 oz
20 oz

1,000 pzs

Personaliza tu proyecto
¡Ya es posible tu idea biodegradable!

Tu
marca

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Tapa plana
para vaso térmico

10 oz / 12 oz/ 16 oz/
20 oz

1,000 pzs

21
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Papel Kraft + PLA

Se biodegrada de
90 a 180 días

Producto 100% 
compostable

Resistente 
a líquidos

180
90

Caja de papel
kraft delivery

22



Caja de papel Mini
Superior: 11x9x6.4 cm
Inferior: 13x11x6.4 cm

Caja de papel S
Superior: 15.2x12x6.4 cm
Inferior: 17.2x14x6.4 cm

Caja de papel M
Superior: 19.6x14x4.8 cm
Inferior: 21.5x15.9x4.8 cm

Caja de papel L
Superior: 19.6x14x6.4 cm
Inferior: 21.6x16x6.4 cm

Caja de papel XL
Superior: 19.6x14x9 cm
Inferior: 22.5x16.9x9 cm

Personaliza tu proyecto
¡Ya es posible tu idea biodegradable!

Tu
marca

23
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Fécula de Maíz

60
120

Ambiente
Industrial

360
300

Ambiente
Doméstico

Desechables con principios para 
una conciencia sustentable.

Encuentra en nuestros cubiertos la propiedad biodegradable, la rigidez y resistencia con la 
estética que buscas para tus eventos sociales, ya que nuestra fibra natural posee la cualidad 
visual de lograr un color blanco aperlado y una textura sensible al tacto, tan visible que tus 
invitados estarán orgullosos de sumarse al cambio junto contigo y WeCare .

Cubiertos

24
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PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Cuchara Chica

Cuchara

Cuchara Sopera

Cuchillo Mediano

Cuchillo Grande

Tenedor Chico

Tenedor

Tenedor Grande

130 mm

150 mm 

160 mm

145 mm

190 mm

130 mm

150 mm 

180 mm

1,000 pzs

1,000 pzs

1,000 pzs

1,000 pzs

1,000 pzs

1,000 pzs

1,000 pzs

1,000 pzs

25

https://api.whatsapp.com/send?phone=+523319925210&text=%C2%A1Hola!,%20descargue%20su%20cat%C3%A1logo%20online%20y%20me%20interesa%20cotizar%20un%20producto


26

La opción compostable, reutilizable y 
resistente para alimentar el planeta. 

0% Plástico, acabado estético, suave al tacto, agradable al olfato son algunos de 
los beneficios de la categoría. Te ofrecemos la opción con el máximo grado de 
compostabilidad en la oferta biodegradable para un cambio consciente y amigable con 
el medio ambiente.

Bolsas

26

PBAT

60
120

Ambiente
Industrial

300

Ambiente
Doméstico
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PRODUCTO      MEDIDAS PZS X CAJA PRODUCTO      MEDIDAS PZS X CAJA

Bolsa Chica

Bolsa Mediana 

Bolsa Grande

Bolsa papel kraft43x45 cm 

55x60 cm

70x90 cm

25x17x36 cm960 pzs

480 pzs

224 pzs

500 pzs

27
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Disfruta tu frappé 
de una manera sustentable. 

Una acción cotidiana como tomar una bebida en el cine o en una reunión, utilizando 
materiales biodegradables puede ser un inicio clave para incentivar la conservación del 
planeta. ¡Es momento de un cambio de hábitos! 

Popotes

28

Ácido Poliláctico

60
120

Ambiente
Industrial

360
300

Ambiente
Doméstico
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Popote Blanco Envuelto

Popote Frappé Envuelto 

Popote Cuchara Envuelto

Popote Verde

21 cm - .6 cm

21 cm - .9 cm

21 cm - .6 cm

21 cm - .6 cm

5,000 pzs

4,000 pzs

5,000 pzs

4,800 pzs

29

PRODUCTO  MEDIDAS  CONTENIDO

https://api.whatsapp.com/send?phone=+523319925210&text=%C2%A1Hola!,%20descargue%20su%20cat%C3%A1logo%20online%20y%20me%20interesa%20cotizar%20un%20producto
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El complemento perfecto del medio 
ambiente y tus alimentos.

Hechos de papel reciclado con un proceso libre de blanqueamiento, hace constar que 
tienes en tus manos un producto biodegradable – compostable. Desde servilletas para 
tu uso doméstico hasta papel encerado para restaurantes o cocina, con WeCare ¡la 
opción sustentable si existe!

Accesorios

30

360
300

Ambiente
Doméstico

Ambiente
Industrial

300
150
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PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA PRODUCTO MEDIDAS PZS X CAJA

Servilleta Kraft

Servilleta Kraft

Servilleta Kraft

Agitador de madera Cintillo Protector

30x30 cm 23x23 cm 

30x30 cm  

42x36 cm

18 cm 10 - 20 oz

1,000 pzs 4,000 pzs

3,000 pzs

3,000 pzs

5,000 pzs 1,000 pzs

31

Servilleta Kraft
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Tu necesidad, 
mi oportunidad.
Contamos con la infraestructura para la personalización de proyectos, 
agregando tu marca en cualquiera de nuestros productos.

Alta calidad de impresión. 

Personaliza

32
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Proceso de 
personalización

5.  Después de 10 días hábiles
recibirás tus productos

en la puerta de tu negocio
.
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1. Cotiza las piezas a imprimir
y compártenos tu logo. 

2. Confirma
la cotización. 

3. Recibe
la propuesta gráfica

de los productos con la identidad
de tu marca. 4. Realiza el pago

del anticipo para iniciar
con la producción. 
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34CATÁLOGO 2021 - www.wecareproducts.com.mx

¡Únete al cambio!

La expansión de nuestra visión para una vida compostable inicia con una decisión. 

Contáctanos para sumarte a nuestra red de aliados comerciales a nivel nacional. Conoce 
nuestros proyectos y precios especiales para la comercialización de productos WeCare  .

Más información en: 800 333 5555  / wecareproducts.com.mx
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@wecareproductsmx

@wecareproducts

@wecareproducts

@wecaremx

¡Con tu compra 
ayudas a la reforestación

de México!
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Trabajamos con la Naturaleza

wecareproducts.com.mx

Hecho con       por el equipo wecare

Impreso en papel 100% sustentable


