“ULTIMA GOTA NO ES SINONIMO
DE ULTIMO USO.

RESPETUOSOS, REUTILIZABLES Y 100% RECICLABLES
#bebesinhuella

Nuestras botellas AGUAKMCERO®
Son reutilizables por lo que no generan residuos en
cada uso.

INERTES, SIN QUÍMICOS PARA TU SALUD.
Fabricadas en vidrio, porque es 100% inerte, lo que
significa que, ningún producto químico puede
desprenderse al agua.
BRILLO, TRANSPARENCIA Y ALTA RESISTENCIA
Son caratcterísticas que definen nuestros envases.

SABOR SIN ALTERACIONES.
El vidrio, un material que mantiene las propiedades
organolépticas y la frescura de AGUAKMCERO®

TEXTO INFORMATIVO
INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

Información al consumidor.
Nuestro valor es ser diferente a las aguas envasadas. Por eso ofrecemos esta información
clara y transparente en la trasera de todos nuestros envases.

Certificación Calidad.
Sello que garantiza al consumidor final que está ante un producto certificado y auditado
con total seguridad para su consumo.

Reutilizar y Capacidad.
Envase reutilizable y la capacidad del envase.

Página web.
Hoy en día no concebimos un mundo en el que no estemos conectados. En AGUAKMCERO®
lo tenemos presente, por eso todas nuestras herramientas de comunicación están enfocadas al consumidor final donde podrá encontrar: nuestra historia, filosofía, comunidad, certificaciones sobre calidad-seguridad y proyectos sociales.
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FISTERRA
SIMPLE, BELLA, INTEMPORAL
#bebesinhuella
Diseño intemporal de cuello largo y boca estrecha.
Ideal para espacios donde se requiera envases prácticos pero de
menor capacidad, como cafeterías, habitaciones de hoteles o sala
de reuniones.

Fisterra
Material: vidrio
Capacidad: 35cl
Altura: 255,2 mm
Sección base: 60,5 mm
Sección hombro: 60,5 mm
Peso: 470 gr

HERCULES disponible en 2 capacidades.
LÍNEAS RECTAS, PRESENCIA Y SENCILLEZ
#bebesinhuella
Diseño recto, con presencia, donde destaca la limpieza de su silueta.
Ideal para entornos donde se busque lo práctico, polivalente,
resistente pero sin dejar de apostar por el diseño moderno y la elegancia.

Hércules
Material: vidrio
Capacidad: 70 cl / 50cl.
Altura: 272,4 mm / 247,1 mm
Sección base: 73,6 mm / 66 mm
Sección hombro: 73,6 mm / 66 mm
Peso: 620 gr / 480 gr

GOLDEN disponible en 2 capacidades.
LÍNEAS CURVAS, ESPONTANEIDAD, JUVENTUD
#bebesinhuella
Diseño curvo, juvenil, ergonómico y natural. Una nueva tendencia
donde la comodidad y la sencillez son los grandes protagonistas.
Ideal para espacios donde se busque la practicidad y la comodidad
gracias a su boca ancha que favorece su manipulación.

Su boca ancha favorece
el llenado y el lavado.

Golden
Material: vidrio
Capacidad: 50cl / 70cl
Altura: 249 mm / 276 mm
Sección base: 70 mm / 77 mm
Sección hombro: 62 mm / 68 mm
Peso: 500 gr / 600 gr

TAM TAM
INNOVACIÓN, ALEGRÍA, FEMINIDAD
#bebesinhuella
Diseño francamente innovador. Silueta bellamente delgada,
con base estrecha , hombro ancho y cuello corto. Ideal para
restaurantes donde prime la elegancia y un servicio tranquilo y
personalizado.

Tam Tam
Material: vidrio
Capacidad: 70 cl
Altura: 278,3 mm
Sección base: 61,4 mm
Sección hombro: 78,8 mm
Peso: 650 gr

BRENVA
MADUREZ, PERFECCIÓN, DISTINCIÓN
#bebesinhuella
Máxima expresión del producto fresco recién elaborado.
Se presenta al espacio marcando distinción debido a su presencia
elegante y limpia. El único de nuestros envases que no requiere tapón,
con boca y cuello ancho que facilita el llenado de la botella.
Ideal para restaurantes donde se busque una nota de distinción.

Brenva
Material: vidrio
Capacidad: 70cl
Altura: 260 mm
Sección base: 101 mm
Sección hombro: 90 mm
Peso: 750 gr

COLLARIN
DÍPTICO INFÓRMATIVO PARA EL ENVASE.
Todo el mundo es consciente del problema medioambiental que acompaña a nuestro planeta
en estos momentos. Tu cliente solo necesita conocer nuestra historia para convertirnos en su
agua favorita. Por eso, a su disposición, ponemos accesorios informativos para acompañar a las
botellas en la introducción de nuestra agua en tu establecimiento.
Con el COLLARÍN, el consumidor encuentra una pequeña presentación sobre la marca en 3
puntos bien definidos, que ayuda a resolver las curiosidades que puedan tener sobre el
producto:

Cómo?

Información del producto. Como se obtiene AGUAKMCERO® y sus características que la diferencian de cualquier otra.

Por qué?

La filosofía que nos mueve. El valor del agua local y los beneficios medioambientales de consumir AGUAKMCERO®.

Promoción.

Los pasos a seguir para conseguir la botella sostenible AGUAKMCERO® a través de nuestra
cuenta oficial de Instagram.

@aguakmcero

Promoción Instagram.

Nuestra comunidad no para de crecer. Ya somos más de 11,6 mil fans.
Gracias a nuestra promoción de Instagram, tu cliente podrá llevarse
completamente gratis una botella AGUAKMCERO® con solo seguir las
indicaciones:
- Subir a Instagram una publicación (no historia) con una foto de una de
nuestras botellas en tu establecimiento.
- Añadir el hasthag #aguakmcero.
- Seguir nuestra cuenta oficial.

MAS DE 2.000 PERSONAS

Beneficios para el consumidor final.

Obtienen de forma completamente gratuita una botella que reciben en
su casa con solo participar en una promoción.

Beneficios para el hostelero.

A tus clientes les encantarán tus botellas y con esta promoción todos
podrán tener la suya.
Un detalle del que sin duda les hará hablar de la experiencia en tu establecimiento.

YA HAN CONSEGUIDO
LA SUYA.

PROYECTOS SOCIALES
FUNDACIÓN VICENTE FERRER.
Cuando nos eliges, no sólo reduces tu huella,
sino que también ayudas a llevar agua potable
a quienes no pueden disponer de ella.
Más de 1000 niños mueren cada día por enfermedades derivadas de consumir
agua no potable. En la India, las mujeres y niños se ven obligados a recorrer
largas distancias para encontrar agua, que está frecuentemente contaminada
debido a la falta de un sistema de depuración de aguas.
Por eso, desde 2012, la Fundación Vicente Ferrer, ONG cuyo objetivo es sacar de
la pobreza al mayor número de personas mediante el desarrollo sostenible en la
India, empezó a trabajar en la construcción e Instalación de plantas potabilizadoras en Andhra Pradesh (India).

Albert Uriach

Conscientes de que el acceso al agua potable es un derecho fundamental de
todo ser humano, AGUAKMCERO® decidió embarcarse en esta iniciativa, firmando el 12 de Junio de 2018, un convenio entre ambas entidades que llevará
agua potable a más de 3.000 personas de la aldea de Ayysgaripalli, en Andrah
Pradesh.
Este proyecto producirá 9.000 litros de agua saludable cada día, evitando que
decenas de familias enfermen o recorran largas distancias para encontrar el
preciado y necesario bien. El acceso al agua potable incidirá de forma positiva en
la salud de la población de una manera general, reduciendo el riesgo de contraer
enfermedades de transmisión hídrica.
Cuando eliges AGUAKMCERO® no sólo ayudas al planeta evitando el uso de
plásticos de un solo uso y reduciendo la huella de CO2, sino que también
ayudas a cambiar el mundo, tu mundo y el de personas que carecen de agua
potable.

