FRIOLISA Pomona Iberia

• Servicio de agua alternativo para oficinas 		
y empresas. Sin plásticos de un solo uso.
• Impulsa un estilo de vida sana y sostenible.
• Fomenta entre tus trabajadorxs y clientes 		
un consumo de agua saludable y cómodo.
• ¡No te quedes nunca sin agua!
• Ofrece una botella reutilizable y personal 		
para cada trabajadorx.
• Marca la diferencia y demuestra tu compromiso
social, económico y medioambiental. Tu equipo
y tú merecéis la mejor agua.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CALIDAD Y SEGURIDAD

MARCA

Agua microfiltrada hecha en el
momento. Elige fría, del tiempo,
con gas y/o caliente.

Botellas personalizadas que
refuerzan tu marca y comunican
tu compromiso con el planeta
y la cultura del agua.

MEDIO AMBIENTE

COMODIDAD

Di adiós al agua embotellada.
Reduce la huella hídrica y de carbono.

Abastecimiento propio.
Sin stocks ni gestión
de compras. Ahorra espacio.

DISPENSADORES

Agua a la carta: natural, fría y/o con gas

TÁCTIL

MANUAL

AUTOMÁTICA

SIKÉLIA TOUCH

SKY WATER

INFINITY PRO LATERAL

+ modelos

FUENTES

Agua caliente, natural y/o fría

Agua natural, fría y/o caliente
Sistema de purificación para un agua 10
Sin necesidad de realizar obra
Agua disponible 24 horas
Vaso 100% biodegradable y compostable

BOTELLAS
SOSTENIBLES
Las botellas personalizadas son un elemento
promocional ideal para comunicarte con tus
empleadxs y clientes.
Un regalo publicitario realmente sostenible.
HappyAgua sólo se sirve en botellas
reutilizables, reciclables y respetuosas
con el medio ambiente.

CèNTRIC gastro!

¡ELIGE TU BOTELLA!
VIDRIO • TRITÁN • ALUMINIO • ACERO INOXIDABLE

NOMIA

ARETUSA

DELOS

HALIA

MILO

GO!

FITNESS

I’M HAPPYAGUA

500 ml
700 ml

500 ml
700 ml

500 ml
700 ml
1000 ml

500 ml
750 ml

500 ml
700 ml

500 ml
600 ml

400 ml
600 ml

500 ml

+ información en la web

BOTELLA GO!
Tritán

BOTELLA FITNESS
Aluminio

Tapón hermético
de aluminio

Tapón con asa
de fácil agarre

Boca ancha

Boca ancha

Bebe fácilmente
Fácil de limpiar

Bebe fácilmente
Fácil de limpiar

Tritán - BPA Free

ver en la web

Resistente, práctica,
portátil e impermeable

Aluminio

No altera ni el sabor
ni olor del agua

Ligera

Personalízala
con tu logo

Personalízala
con tu logo

ver en la web

BOTELLA MILO

I’M HAPPYAGUA

Vidrio

Acero Inoxidable

Tapón de rosca

Tapón 100%
hermético

Vidrio transparente

Personalizable

Reutilizable, Rellenable
y Reciclable 100%

Acero inoxidable

No altera ni el sabor
ni olor del agua

Aislante. No se condensa

Alta resistencia

Doble pared
Térmica

ver en la web

Elegante y distintiva

Mantiene la temperatura
Fría 12h / Caliente 8h

Personalízala
con tu logo

Mantiene las
propiedades
organolépticas

ver en la web

Personalización láser

Refill Station

Personalización serigrafía vitrificada

CASOS DE ÉXITO

One Co Work (Pl. Catalunya)

Mimouca

Ver más

Club de golf La Zagaleta

HAPPYSAT
Servicio Técnico profesional con delegaciones y
cobertura en todo el territorio nacional.
SERVICIO DE URGENCIAS
• Protocolos de instalación y mantenimiento
• Revisiones periódicas preventivas
• Auditorías de calidad.
Laboratorio externo oficial
• Histórico de visitas
• 364 días / 24 horas

COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Desarrollamos formatos de comunicación dirigidos a la implementación
de HappyAgua y políticas de Responsabilidad Social Corporativa.
Reforzamos el valor añadido y diferencial de tu negocio.
Te ayudamos a informar y a comunicarte con
tu equipo y con tus clientes para transformar
los hábitos de consumo hacia un modelo
más consciente.
Trabajamos día a día ofreciendo soluciones
“out of the box” que generan triple impacto
positivo: social, económico y medioambiental.

SOSTENIBILIDAD
¡Súmate a los objetivos de desarrollo sostenible!
El agua forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible propuesta por la ONU. El carácter
trasversal del agua hace que sea un recurso fundamental para este fin.
Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento

Garantizar el acceso universal a un agua segura de máxima calidad y garantizar su gestión
sostenible. El agua es imprescindible en el mantenimiento de los ecosistemas y un
derecho para la vida y la dignidad.

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
La correcta gestión del consumo de comida, agua y energía es necesaria para el
desarrollo de la sociedad y la conservación del planeta.

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático

Desde HappyAgua hemos creado #Byebyeplastics #Thinkblue, iniciativas para promover
el uso de envases alternativos al plástico de un solo uso. Con las diferentes soluciones
contribuimos positivamente al cuidado del planeta.

Objetivo 17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Queremos juntar a diferentes actores que contribuyan a la sostenibilidad. Nuestro objetivo
es ofrecer una visión compartida, global y real.

MARES DE PLÁSTICO
La franja litoral de Barcelona es la 2º con más vertido de plástico
en el Mediterráneo, con una acumulación diaria de 26,1 kg/ km.
WWF “Stop the flood of plastic”

Más de 8 billones de kg de desechos plásticos acaban en los
océanos cada año, procedentes de las regiones costeras.
Fuente: Jenna R. Jambeck, University of Georgia

La Eurocámara aprobó la directiva en la que se prohíbe la venta
de ciertos productos de usar y tirar a partir de 2021.
El 40% del plástico producido se destina a envases de un solo uso.
Fuente: Roland Geyer, University of California, Santa Barbara

Se venden casi un millón de botellas de plástico para bebidas
cada minuto en todo el mundo.
Fuente: Euromonitor International; Container Recycling Institute

Menos de una quinta parte de todo el plástico,
es reciclado a nivel mundial.
Fuente: Roland Geyer, University of California, Santa Barbara

#HappyAgua #ThinkBlue
Tel. (+34) 93 783 33 92
happyagua@grupagua.es

