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Agua 
Solan de 
Cabras
ESPAÑA   

•  Tipo: Agua mineral  
sin gas PET

•  Formato: 
Botella 20 x 35cl 
Botella 20 x 50cl 
Botella 6 x 1,5l

Agua  
Solan  
de Cabras 
con Gas
ESPAÑA   

•  Tipo: Agua mineral  
con gas, Vidrro

•  Formato: 
Botella 20 x 33cl 
Botella 6 x 75cl

Solan de Cabras
Un agua así solo la crea la naturaleza: Solán 
de Cabras brota en la Serranía de Cuenca, en 
nuestro manantial, y sus gotas provienen de 
lluvias de otros tiempos.

Referente de calidad y pureza, sus cualidades 
excepcionales se mantienen intactas en todo 
momento y conservan una composición mineral 
única y equilibrada.Por eso, es la preferida de 
la mayoría de los consumidores españoles. Es 
el agua mineral natural filtrada durante 3.600 
años para llenarte de bienestar y cuidarte con 
una composición mineral única y equilibrada.
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No plastic 
Water 
CATALUÑA   

•  Tipo: Agua mineral  
sin gas

•  Formato: 
Lata 20 x 35cl

No plastic 
Water 
CATALUÑA   

•  Tipo: Agua mineral  
con gas

•  Formato: 
Lata 20 x 35cl

Agua 
Vilajuïga 
CATALUÑA   

•  Tipo: Agua mineral 
con gas Vidreo

•  Formato: 
Botella 20 x 35cl 
Botella 20 x 50cl 
Botella 6 x 1,5l

Vilajuïga
Una agua mineral natural carbonatada 
naturalmente (sin gas carbónico añadido) 
que tiene la diez en la comarca del 
Alt Empordà, rodeada por el parque 
natural del Cabo de Creus. Un entorno 
a rocas esculpidas durante siglos por 
la tramontana y la lluvia dan carisma a 
este paisaje tan distinguido. Las burbujas 
naturales y los minerales saludables son 
fruto de un viaje que se inicia con las 
lluvias en los cerros del parque natural.

Ocean 52
Destinamos el 52% de nuestros beneficios 
disponibles a la protección del océano.

100% agua mineral natural de manantial 
sin gas y con gas, No Plastic Water ®, una 
llamada a reducir el exceso de plástico 
en el océano. Envases respetuosos 
con el óceano. Ocean52 se convierte 
en la primera empresa de bebidas en 
compartir la reciclabilidad real de sus 
envases.


