
Nacimos sostenibles



«Estamo convencidos que con nuestro trabajo contribuímos
al mejoramiento de este mundo»

Gianni Grottini, Managing Director & Founder

«Gianni y yo hemos fundado Blupura en 2008, con el claro
objetivo de ofrecer productos de calidad superior en nuestro
mercado de referencia, que es el sector del tratamiento y de
la refrigeración de agua»

Luca Costantini, Managing Director & Founder



Desde su fundación, Blupura ha 
siempre perseguido filosofías

green, dirigidas hacia la 
conservación del ecosistema.

Desde el principio se ha decidido
utilizar gases hidrocarburos para 

no impactar sobre el
medioambiente y limitar las

emisiones de gases de efecto
invernadero.

Nuestra fase productiva se 
realiza con gran atención hacia el

utilizo de materiales lo más
posible reciclables, reduciendo así

la formación de CO2 cuando
termina el ciclo de vida del 

producto.

NACIMOS SOSTENIBLES



2008
Nace Blupura. Desde el

primer implante producido, 
utiliza exclusivamente
gases hidrocarburos
naturales, que NO 

contribuyen a la creación
del efecto invernadero.

2019 
Entran en vigor las primers 
leyes que reglamientan el

utilizo de gases.

2020
Se vieta el utilizo de gases

con un

GWP > 2500

2022 
Se vieta el utilizo de gases

con un

GWP > 150

PIONEROS EN EL UTILIZO DE GASES 
NATURALES

GWP= global warming potential
(contribución a la creación del efecto invernadero)



Los dos gases refrigerantes más utilizados en el
mercado:

R404A        GWP=3922

R134A        GWP=1430 

GWP= global warming potential
(contribución a la creación del efecto invernadero)

Los dos gases que utiliza Blupura:

R290        GWP=3

R600A       GWP=3

Nuestros gases reducen la contaminación de por lo menos 900 veces
con respecto a los que utiliza la competencia. 

.



Los gases utilizados por Blupura, R290 y R600A se
encuentran en naturaleza, por eso no representan
un peligro para el medioambiente! Además, el gas
R290 tiene una capacidad de enfriamiento
extraordinaria, superior de 1,5 veces con respecto
a la del R134a.

Por esto Blupura es el primer productor de 
refrigeradores de agua citado por Greenpeace en sus
«Cool Technology Report» desde 2010.



GASES REFRIGERANTES 
NATURALES

Blupura ha sido el primer 
productor en el mercado
mundial en utilizar gases
refrigerantes totalmente 

naturales, como el R290 y el
R600a.

IMPACTO CERO EN EL 
CALENTAMIENTO 

GLOBAL

Gracias a la elección
de los gases regrigerantes
naturales somos el único

productor de refrigeradores
de agua citado por 

Greenpeace en el “Cool 
Technology Report”.

AHORRO ENERGÉTICO

Ahorrar es fundamental , 
utilizando gases refrigerantes

naturales se obtiene un 
ahorro energetico de casi el
15% y un mayor rendimento 
desde el punto de vista de las

prestaciones totales del 
refrigerador.

TECNOLOGÍA VERDE

Los refrigeradores Blupura 
están diseñados con:

• Materiales lo más posible
reciclables;

• Dispositivos para reducir
los consumos eléctricos;

• Gases refrigerantes
totalmente naturales

(HC).

MENOS BOTELLAS

Utilizar refrigeradores
conectados con la red 
hídrica contribuye en 

eliminar los gastos
económicos del agua
embotellada y su gran 

impacto ambiental.

GREEN THINKING



SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD
Tener una filosfía green y eco-sostenible no significa renunciar a la 

calidad, come demuestran nuestras certificaciones.

El resultado son refrigeradores 100% Made in Italy, capaces de 
conjugar sostenibilidad, design italiano, calidad del producto y 
un elevada calidad productiva en nuestros establecimientos.

UNI EN ISO
14001:2015

Certificado del sistema de 
gestión medioabiental

9001:2015
Certificado del sistema de 

gestión de calidad



SECTOR
SITUACIÓN DE 

REFERENCIA

NR. DE BOTELLAS EN 
PLÁSTICO UTILIZADAS 

EN 1 AÑO

KG DE PLÁSTICO 
AHORRADOS CON UN 

REFRIGERADOR 
BLUPURA

KG DE CO2 NO 
EMITIDOS EN EL 

ATMÓSFERA 
UTLIZANDO 

REFRIGERADORES 
BLUPURA EN 1 AÑO

HORECA

Restaurante con 60 
cubiertos, 120 servicios al 
día, 1 botella de 1lt cada 2 
personas por 300 días
laborales. 

18.000   1.128 1.994

DOMÉSTICO

Familia compuesta por 4 
personas que consuma 3lt 
de agua al día por 365 
días utilizando botellas de 
1lt.

1.095 68 121

OFFICE

Oficina compuesta por 10 
empleados que trabajan
213 días al año
consumando 2lt de agua
al día utilizando botellas
de 1lt.

4.216 267 471

EL IMPACTO DE NUESTROS REFRIGERADORES EN 
VARIOS SECTORES EN UN AÑO

*Los datos reportados en la tabla son el resultado de una estima realizada de forma empírica



Nr. Botellas
empleadas

Peso 
plástico en 
una botella

(gr)

Total 
plástico

ahorrado
(kg)

Petróleo
necesario

para 
producir 1 

kg de 
plástico

(kg)

Petróleo
ahorrado

para la 
producció

n de 
plástico

(kg)

Emisiones
CO2 para 

producir 1 
kg de PET 

(kg)

Emisiones
de CO2 

totales no 
emitidas
para la 

producció
n de 

botellas
(kg)

Emisiones
de CO2 
para el

transport
e de un 1 
kg de PET 

(kg)

Botellas
por 

camión

Emisiones
totales de 
CO2 por 

transport
e

ahorradas
(kg)

Kg de CO2 
no 

emitidos
en el

ecosistem
a (kg)

Camiones
en menos

en las
carreteras

Botella

1,0 Lt 55.380 33,0 1.827 2 3.472 2,6 4.751 0,8 20.400 1.383 6.135 3

EL IMPACTO ANUAL DE NUESTROS REFRIGERADORES 
EN BLUPURA

Gracias a un especial calculador diseñado por Blupura, hemos rastreado el impacto en el medioambiente que
tiene el utilizo de refrigeradores en nuestra empresa, compuesta por casi 130 empleados.

Ipotizando un consúmo medio de agua de 2lt cada día por cada trabajador, hemos obtenido el número de 
botellas de litro ahorradas en un año laboral (55-380) compuesto por casi 213 días. Trás la individuación de este 
dato, el calculador nos ha ofrecido todos los demás datos relacionados con el consumo de plástico y emisiones

de C02.

*Los datos reportados en la tabla son el resultado de una estima realizada de forma empírica



LOS DATOS 
Consumos de agua en Blupura en un día laboral
con presencia media de casi 130 dependientes
diarios:

• 260 litros de agua cada día
• 2 lt de agua por cada dependiente

Con nuestros refrigeradores ahorramos CADA
DÍA:

• 9 kg en menos de plástico cada día
• 16 kg en menos de petróleo, utilizado

para la producción de plástico
• 29 kg en menos de emisiones de CO2

para la producción de botellas
• 7 kg en menos de emisiones de CO2 para

el transporte



SOSTENIBLES CADA DÍA

Blupura ha decidido instalar algunas
estaciones para dar la posibilidad a
todos los dependientes de recargar su
propia auto e incentivar el cambio hacia
una movilidad más sostenible. La
sostenibilidad para nosotros no es solo
un trabajo, sino un estilo de vida.



SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGÍA:
NUESTRA SEÑA DE IDENTIDAD

es la encarnación de nuestra
filosofía.
Nuestra nueva máquina para la venta
de agua dispensa 4 diferentes
tipologías de agua, en cantimplora o en
vaso de papel 100% reciclable.
Un objetivo importante: eliminar
definitivamente las botellas en plástico
PET en el sector del Vending,
ofreciendo la posibilidad de rellenar,
lavar o comprar la cantimplora en acero
inox, reutilizable hasta el infinito.

Beber con BLU2GO reduce la 
contaminación causado por 
botellas en plástico. Además, sus
vasos en papel son ecológicos, 
resistentes y 100% reciclables

UNA ELECCIÓN ECOLÓGICA

MENOS PLÁSTICO, MÁS CALIDAD

REUTILIZO E HIGIENE

El acero inoxidable de la cantimplora 
Blupura, no solo mantiene la 
temperatura del agua por horas, sino 
que es un material reciclable hasta el
infinito

La higienización con productos naturales
permite utilizar la cantimplora con la 
máxima seguridad higíenica cada día, 
promocionando así un buen hábito para 
el medioambiente



HABLAN DE NOSOTROS

Cool Technologies

UNEP (Naciones Unidas) 

https://cooltechnologies.org/sector/commercial-refrigeration/
https://ozone.unep.org/coldchainexhibition/exhibition-detail-014.html


Blupura crea y difunde sostenibilidad
desde 2008, empieza a hacerlo tu 

también!
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