
HAPPYFITNESS



HappyFitness ofrece un servicio de agua sostenible 

y personalizado adaptado a la imagen de tu centro 

deportivo, aportando valor añadido y distinción.

HAPPYFITNESS



CÓMODO

Agua siempre 
disponible

Sin logística ni 
gestiones de compra

Ahorra espacio de 
almacenamiento 

¡No te quedes nunca 
sin agua!



AGUA SOSTENIBLE 
DE PROXIMIDAD

✓  Elimina los envases plásticos de un solo uso.

✓  Un sistema sostenible de dispensación de agua que evita 
contaminación en procesos de producción y distribución.

✓  Sin incómodas gestiones de reciclaje



UN PEQUEÑO CAMBIO 
QUE MARCA UNA 
GRAN DIFERENCIA

HappyAgua sólo se sirve en botellas reutilizables, reciclables 
y respetuosas con el medio ambiente, evitando los residuos 
generados por los envases plásticos de un solo uso.



Una forma original 
y corporativa de 

publicitar tu centro 
y  promocionar 

productos y servicios.

ELEMENTO DE PUBLICIDAD 
Y COMUNICACIÓN 



Tu botella, 
tu marca

Ligera y resistente

Boca ancha
Bebe fácilmente mientras 

haces ejercicio
Refresca tu HappyAgua 

con cubitos de hielo
Aluminio 

Reutilizable, Rellenable 
y 100% Reciclable 

Segura: Homologada por los 
principales certificados de calidad

Agua 10 
No altera el sabor ni 

el olor del agua

FITNESS

BOTELLA FITNESS



Segura: Homologada por los 
principales certificados de calidad

Tu botella, 
tu marcaLigera y resistente

Boca ancha
Bebe fácilmente mientras 

haces ejercicio
Refresca tu HappyAgua con 

cubitos de hielo
Fácil de limpiar

Tapón hermético 
de aluminio

Tritán - BPA Free 
Reutilizable, Rellenable y 

Reciclable

Agua 10 
No altera el sabor ni 

el olor del agua

BOTELLA GO!



RESPONSABILIDAD SOCIAL

Fomenta entre tus trabajadores y clientes 

un consumo de agua saludable y cómodo.

•  Una botella reutilizable para cada trabajador/a. 

•  Un espacio libre de botellas de plástico.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA



HEALTHY

Agua saludable, ideal para hidratar 
tu organismo, que complementa tu 
entrenamiento, para estar san@ 
por dentro y por fuera.

Agua ligera y 
refrescante con bajo 
contenido en sodio. 



RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

 - Eliminación de botellas de plástico de un solo uso

 - Reducción de emisiones de CO2 (se evita la constante 

producción y distribución)

 - Sistemas sostenibles y eficientes



AGUA EQUILIBRADA

Máxima calidad 
organoléptica: 

tecnología hrm



AGUA DE CALIDAD
Agua de excelente calidad recién microfiltrada mediante tecnología 
de membrana HRM, según RD.140/2003, que elimina:

aluminio plomocloro
arsénico 

III + V sodio
nitratos

98%99%85% 99% 96%96%

Obtención de un agua de mineralización débil.

Gracias a la tecnología 
y a nuestra experiencia, 
conseguimos que tu 
agua mantenga siempre 
el mismo sabor.



AGUA BLANDA 
Y AGRADABLE

✓ Piel protegida e hidratada

✓ Ecológica: reducción de productos 
químicos - mayor eficacia de jabones, 
suavizantes y cosméticos



HAPPYSAT

Servicio técnico profesional con delegaciones 

y cobertura en todo el territorio nacional. 

• SERVICIO DE URGENCIAS

• Protocolos de instalación y mantenimiento

• Revisiones periódicas preventivas 

• Histórico de visitas

• Profesionales acreditados R.D. 140/2003



HAPPYFITNESS

CONTACTO:

www.happyagua.com

937 833 392


