


¡NOVEDAD!
SOMOS CUBIERTOS 
COMESTIBLES
ZEROWASTE, LOS MÁS SOSTENIBLES



¿QUIÉN DIJO QUE LA 
SOSTENIBILIDAD ES 
ABURRIDA?



SOSTENIBILIDAD,
DIVERSIÓN,SALUD...
Estamos en el presente y el 
futuro de la sostenibilidad y de 
la alimentación saludable.

Hemos sido creados para remplazar 
al plástico, y nos diferenciamos 
de otros cubiertos por tener la 
gran virtud de poder desaparecer 
por completo, y a demás, mejorar la 
experiencia del consumidor. Estamos 
deliciosos dicen...Así que nadie nos 
deja en el plato.



Ganadores del premio INNOFOOD, 
otorgado Mercabarna y Barcelona 

Activa.

Voilà soluciona un problema actual,
Usar y tirar, es comtaminar, usar 

y comer, es el futuro.

En Voilà aportamos nuestro grano de 
arena para un planeta mejor, y lo 
hacemos de la forma más divertida 

y deliciosa.

NUESTRO PRODUCTO

https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20210129/6207874/nueva-cuberteria-comestible-
liberar-mundo-plastico.html

https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/voila-comer-cubiertos_35813_102.html

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/tot-es-mou-29012021/video/6081546/

https://informaciongastronomica.com/cubiertos-comestibles-la-apuesta-de-usar-y-comer/

https://www.elperiodico.com/es/cata-mayor/20210201/cubiertos-comestibles-proteger-
planeta-11482339

https://www.infoceliaco.com/index.php/productos/4012-cubiertos-comestibles-sin-gluten-para-
luchar-contra-el-plastico-de-un-solo-uso

https://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/2021/03/03/602a691d468aebdc198b469e.html



VENTAJAS COMPETITVAS
Cambio de connotación del concepto “cubertería”. 

No somos cubiertos cualquiera.
Tenemos un valor emotivo, somos nutritivos y mucho 
más sorprendentes que un cubierto o un palillo 

convencional. 

Nuestro proceso de fabricación es innovador y muy 
sostenible.

Conseguimos cambios rotundos en el impacto 
medioambiental de los establecimientos donde nos 
utilizan, y a demás no pasamos desapercibidos. 
Vuestro esfuerzo  recogerá frutos notorios y no 

supone un sacrificio, sino un plus.



¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?

POR 100 GRAMOS VOILÀ...

Harina de arroz blanco, 
Maicena, Fécula de tapioca 
dulce,Chantana, jarabe de 
glucosa, amoniaco, sódico, 
agua, aceite de girasol alto 
oleico, agua, Sal.

1.665 KJ/340 KCAL

7,6G

2,2G
1,84G

5,3G
0G
82G
3,7G

ENERGÍA
GRASAS
GRASAS SATURADAS
HIDRATOS DE CARBONO
DE LOS CUALES AZÚCARES
PROTEÍNAS
FIBRA
SAL

VIDA ÚTIL
Un año desde que nos 
fabriquen.Consérvanos
en un lugar fresco y 
seco, manteniendo el 

envase cerrado.



9,5cm - 5,75g 
3mm espesor

PALO 95
7,5cm - 4,5g 
3mm espesor

PALO 75

Mantengo mis 
propiedades y soy 
resistente al 
contacto con el 
helado.

Mi textura es 
agradable, y 
el mordisco 
crujiente.



10cm - 2,8g 
4mm espesor

REMOVEDOR

Resisto un café, 
una infusión o 
cualquier bebida 
fría o caliente 
sin reblandecerme.



A menudo los cubiertos desechables 
son desagradables al tacto cuando 
los estamos utilizando. voilà 
tiene la gran ventaja de ofrecer 
una textura óptima, que permite 
comer cualquier alimento de forma 
totalmente amena y cómoda para el 
tacto de la boca.

AGRADABLES,



10cm - 8g 
3mm espesor

PALETINA

10cm - 8,5g 
5-3mm espesor

 CUCHARILLA



UN FUTURO MEJOR 
PARA LAS PRÓXIMAS 
GENERACIONES...



¡Si! Pinchamos 
y cortamos casi 
cualquier 
alimento.

12cm - 12g 
7-3mm espesor

 CUCHARA

12cm - 12g 
4mm espesor

CUCHILLO 
Y TENEDOR




