European standard
EN 13432

Bienvenidos al futuro:
OK COMPOST
• Degradable completamente en 12 semanas: una vez utilizada depositar directamente en la fracción orgánica. Biocompatible según la norma EN 13432.
• 100% compatible en todas las máquinas
Nespresso®: Genera un 40% menos de resistencia al perforado que las cápsulas compatibles tradicionales.
• Somos fabricantes de nuestras cápsulas:
Diseño patente y fabricación propia.
• Mantiene el aroma del café en perfecto estado: una combinación de diferentes biopolímeros de última generación, se encargan
de mantener en absoluta hermeticidad el
café en el interior de la cápsula.
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La cápsula
compostable definitiva

•

•

Degradable al 100% en 12 semanas en
condiciones de compostaje industrial,
según la norma EN 13432.

•

Cápsula hermética, con una permeabilidad al O2 un 80% menor que las cápsulas
compatibles barrera tradicionales.

•

Una taza perfecta gracias al uso de un
innovador film barrera en el cierre de
la cápsula, que permite emulsionar los
aceites del café, dando lugar a una crema
densa y persistente.

Presentada en diferentes colores Pantone, que permiten la diferenciación de las
referencias.
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Las referencias

IN TEN S O

ESPRESSO

D E S C A F E IN A D O

Mezcla de cafés Arábica de américa del
Sur con un toque de Robusta que aporta
intensidad y cuerpo, junto con notas de
chocolate que se manifiestan con suavidad. De tueste intenso que realza cada
nota aromática y aporta un tono marrón
oscuro.

Mezcla de arábicas de américa del Sur.
Los granos se tuestan por separado, con
un tueste medio para conservar sus matices de origen. Despierta un aroma floral y expresivo, con un toque ligeramente ácido que provoca un sabor afrutado
y suave.

Mezcla de cafés Arábica y Robusta. De
tueste alto, con cuerpo, buena presencia
y ligera acidez. Libera aroma de chocolate y cacao acompañado generalmente de
notas de vainilla.
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Cifras de mercado
Cápsulas de café:
• Son el 46% de las ventas globales de café.
• Crecimiento en consumo del 200% desde 2004
• Crecimiento medio en España del 10% anual

75%
-75% de consumidores
tira las cápsulas directamente a la basura. El
compostable es una
solución.

2.6%

52%
35%

7.1%

2.6%
-Número de máquinas
monodosis en hogares
españoles: 2% el año
2000, 35% el 2010 y
52% el 2017.

-Cápsula compostable:
objetivo en la cultura y
RSC de

-Variación media interanual de 2.6% en consumo per cápita
-Variación media interanual de 7.1% del gasto por cápita

European standard
EN 13432

-Regulación reciente de
la Comisión Europea
en politicas pro-compostable
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Gràfico1:

Gràfico2:

Consumo de café en el hogar:

% mercado café en cápsula vs.
Totalidad mercado retail café
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envases compostables

7W0260

resíduos orgánicos

Circulo
compostable
abono agrícola

traslado a
planta de compostaje

compost
en 8-12 semanas
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info@amvcaps.com

C/ Mas Plentis 6, 17458
Fornells de la Selva (Girona)

