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La situación del plástico ha invadido y afectado el medio ambiente en grandes 
dimensiones, unido a las nuevas formas de consumismo, acciones diarias como 

tomar un café en vaso desechable se ha convertido en un problema.
We Care® es una empresa que ofrece desechables biodegradables-

compostables que satisfacen las necesidades en el consumo habitual de 
alimentos, garantizando la calidad y responsabilidad con la naturaleza.

We Care
El cambio que hace la diferencia

José Ramón Almada, director general del negocio, 
platica que We Care® nace en 2009 con el objetivo 

de ofrecer soluciones sustentables a empresas y parti-
culares que utilizaban plásticos, tarea difícil en aquellos 

años, ya que no había una cultura al respecto, gra-
cias a la conciencia de la gente, hoy en 2020, 
las personas han cambiado la perspectiva y ac-

tualmente más y más negocios buscan estas 
alternativas.

Su diseño, sustentabilidad e innova-
ción hacen de We Care®, uno de 

los líderes en la categoría de des-
echables y empaques ecológicos. 
Asimismo, trabaja con la naturale-
za, es decir, que los ecoproductos 
son realizados con fécula de maíz, 
bagazo de trigo, bagazo de caña, 
ácido poliláctico, papel PLA y 
PBAT, materiales naturales 100% 
renovables con la capacidad de 
generar un proceso de biodegra-
dación en meses a partir de que 

son desechados.

Cuenta con un portafolio de más de 200 produc-
tos que cubren cualquier necesidad personal o de 
negocio, con la gran diferencia de que son com-
postables. Algunos de éstos son platos, tazones, 
charolas, vasos, cubiertos, bolsas, popotes, conte-
nedores, lunch box, ensaladera, papel encerado, 
servilletas, agitador de madera, cintillo protector, 
entre otros.

Además pueden desarrollar empaques ecoló-
gicos personalizados para cualquier industria, pues 
tiene la infraestructura para brindar una amplia va-
riedad de opciones a cualquier negocio que necesite 
un desarrollo de empaque ecológico.

Actualmente, We Care® está presente en las ciuda-
des más grandes del país así como en las principales cade-
nas de autoservicio como Superama, Soriana, City Market, HEB, 
entre varias más, también tiene distribuidores a nivel nacional, quienes 
se encargan de hacer llegar a negocios locales y regionales en diversas zonas.

Para que un producto compostable 
inicie su proceso de degradación no 
es necesario ser desechado en un 
ambiente específi co, al contrario, 
esta materia tiene la capacidad de 
descomponerse con mayor facilidad 
que cualquier otra sin importar las 

condiciones en las que fue desechada.

BIODEGRADABLE:
Es toda materia con la capacidad de descomponerse al en-
trar en contacto con el elemento del medio ambiente como 

temperatura, humedad y organismos biológicos en un periodo de tiempo 
indefinido.
COMPOSTABLE:
Toda materia compostable es biodegradable, pero además cuenta con las 
características 
obligatorias de descomponerse en un tiempo menor a dos años y a su vez 
generar su reintegración sin contaminantes a la tierra luego de este ciclo.

Encuéntranos en:
amazon.com.mx/wecare

¿SABÍAS QUÉ?

WE CARE®
Av. Ávila Camacho 2247,
Col. Country Club. Guadalajara, Jalisco.

L-S 09:00 a 18:30 hrs.

800 333 55 55

33 1992 5210

wecareproducts.com.mx

@wecareproducts

@wecareproducts
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