
EUROPEAN
PREMIUM WATER
Aguablanca es un agua de excelente calidad procedente del corazón 
de la montaña Serra da Gardunha.
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04Sobre nosotros. Conoce quién  
embotella Aguablanca.

Nuestro producto. Todo acerca de 
sus características.

Formatos disponibles. Todos los 
tamaños que embotellamos.

Distribución. Conoce toda la red de 
transporte que tenemos.

Contacto. Consúltanos acerca de 
cualquier duda.

El manantial. ¿Dónde procede la 
pureza de nuestro agua?
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sObRE NOsOTROs

Aguablanca  es embotellada por European Premium Water s.L., una empresa 
que comenzó el embotellamiento y comercialización de agua en la serra da 
Gardunha en el año 2001. 

La fase de instalación de la unidad de llenado, oleoductos, obras y capacitación tuvo lugar entre 1999 y 
2001. Sin embargo, EUROPEAN PREMIUM WATER S.L siguió invirtiendo en la exploración de los acuíferos 
y la capacidad del embotellamiento. En el presente, nuestra compañía tiene un moderno embotella-
miento con un alto nivel de automatización los cuales, dan una seguridad al control y preservación de 
las características de la pureza del producto.

INvEsTIGAcIóN
Uno de los componentes más 
importantes de la evolución 
de la compañía ha sido las 
inversiones que se han hecho 
en Serra da Gardunha, donde 
EUROPEAN PREMIUM WATER 
S.L. posee alrededor de 200 
hectáreas.

TEcNOLOGÍA
European Premium Water S.L. 
está equipado con la tec-
nología de envasado de bo-
tellas de PET más eficientes. 
La unidad de llenado es total-
mente automatizado y garan-
tiza un control completo de la 
calidad del producto.

cALIdAd
El agua de manantial embo-
tellada en European Premi-
um Water S.L. es procedente 
de fuentes seleccionadas y 
protegidas del corazón de la 
montaña, Serra da Gardunha. 
Este agua tiene una excelente 
calidad.
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GRAN PUREzA bAjA MINERALIzAcIóN

Serra da Gardunha es una montaña de Portugal continental, con 20 km de 
largo, 10 km de ancho y 1227 metros de altitud. Esta montaña es considerada 
una zona especial de conservación con arreglo a la Directiva sobre hábitats 
CE (92/43 / CEE) y es parte de la Reserva Nacional ecológica. Los suelos se 
caracterizan por ser esencialmente graníticos pero con algunos afloramientos 
de esquisto. 

En Serra da Gardunha hay altas especies de importancia ecológica, como es 
el caso de la planta Asphodelus bento-rainha, endemismo lusitano. También 
hay rocas graníticas o morfologías graníticas que se producen por aquí y que 
es un patrimonio natural que es necesario seguir para inmortalizar.

European Premium Water S.L. combina la preservación de la calidad del agua 
de las fuentes, así como la preservación de la naturaleza y la preocupación 
ambiental de la zona que rodea todo.

serra da Gardunha es parte de un vasto sistema de 
montañas, alcanzando su punto más alto a 1227 m, y 
se encuentra en la región de la beira baixa.

EL MANANTIAL

El manantial de Aguablanca se encuentra en 
plenol corazón de Serra da Gardunha, situada 

en Portugal, y que es uno de los mayores entor-
nos paisajísticos y parte de la Reserva Nacional 
Ecológica. Esta localización tan privilegiada le 

confiere al Agua Mineral Natura Aguablanca una 
pureza única y de gran calidad.

El agua procedente del manantial es de baja 
mineralización y reducida presencia de sodio, 
preferible para una buena función renal, inc-
luso ayuda a prevenir la aparición de cálcu-

los renales. Este factor hace que Aguablanca 
sea adecuada y recomendada para los niños, 

ayudándoles en su crecimiento.
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bENEfIcIOs sALUdAbLEs 100% NATURAL

La hidratación con Agua Mineral Natural Aguab-
lanca es especialmente cualificada, saludable y 

adaptada de forma natural en el cuerpo humano. 
Representa la elección de un producto natural 

que ofrece la naturaleza, sin adición de produc-
tos químicos y proporciona, además, minerales y 

oligoelementos esenciales para el cuerpo.

 La pureza original que establece el agua del 
manantial está garantizada hasta el momento 
del consumo. Con un sabor agradable, es un 
agua equilibrada con una frescura natural y 

fácil de digerir. Sus características organolép-
ticas únicas te elevan a un nuevo nivel de 

satisfacción y frescura en tu paladar. 
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EL PROdUcTO

PUREzA GARANTIzAdA cONTROL dE cALIdAd

Aguablanca es un producto que se 
caracteriza por la pureza y la protec-
ción de los agentes externos. se con-
sidera un agua microbiologicamente 
libre de contaminación humana.

Cuando abres el agua empaquetado en European 
Premium Water, S.L. puedes beber y disfrutando 
del agua tal y como es en la naturaleza, la pureza 
original está garantizada hasta el momento del con-
sumo. Con un sabor agradable, es un agua equili-
brada con una frescura natural y fácil de digerir. 

Sus características organolépticas únicas te elevan 
a un nuevo nivel de satisfacción y la demanda de los 
consumidores a la hora de elegir un agua mineral. Un 
agua con un sabor y una gran cantidad de beneficios 
saludables que le hace ser una excelente elección 
en personas con problemas renales así como para 
consumir en preparación de alimentos para bebés.

Cuando se piensa en la calidad del agua, necesi-
tamos saber y controlar ciertas características 
que hacen de este consumible un activo esencial 
en el día a día. En European Premium Water S.L. 
el Control de Calidad se realiza desde la fuente, 
para su posterior embotellado y distribución, in-
cluyendo el producto envasado. 

Con las líneas de embotellado propias de plásti-
co (PET) y de vidrio equipado con sistemas au-
tomatizados, toda la organización se guía por 
los altos estándares de calidad y seguridad ali-
mentaria ofreciendo un excelente resultado a los  
consumidores.

El agua del Manantial Serra da Gardunha es embotel-
lada por European Premium Water S.L. Es un producto 
que se caracteriza por la pureza y el origen subterráneo 
original, que garantiza la protección de las agresiones 
externas. Se considera un agua microbiológicamente 
libre de contaminación humana. Está prohibido cual-
quier tipo de tratamiento químico y el proceso de em-
botellado se lleva a cabo cerca de las fuentes de agua. 
Además de que es un producto completamente natural 
y tiene el valor añadido de que contiene un conjunto de 
minerales y oligoelementos específicos. Indicada para 
bebés, personas con problemas renales y deportistas. 

Un elemento importante de nuestra agua es el anión 
bicarbonato, que mantiene el equilibrio interno de la 
secreción de ácidos gástricos y por lo tanto, si se con-
sume durante las comidas, el agua podría estimular y 
ayudar en el proceso digestivo.
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cOMPOsIcIóN qUÍMIcA

INdIcAdA PARA bEbés

REsIdUO sEcO A 180º
35 mg/l

bIcARbONATO (hcO3)
11,7 mg/l

sULfATOs (s04)
0,8 mg/l

cALcIO (cA)
1,2 mg/l

cLORUROs (cL)
2,4 mg/l

MAGNEsIO (MG
0,47 mg/l

sOdIO (NA)
4,8 mg/l

POTAsIO
0,31 mg/l

Aguablanca representa la elección de un produc-
to natural que ofrece la naturaleza, sin adición 
de productos químicos y proporciona, además, 
minerales y oligoelementos esenciales para el 
cuerpo. El calcio, sílice y magnesio en dosis ade-
cuadas son un excelente complemento natural 
de nuestra dieta diaria. El agua de baja mineral-
ización es preferible para una buena función re-
nal, incluso ayuda a prevenir la aparición de cál-
culos renales. Sílice, componente predominante 
de nuestra composición del agua (representa 
casi el 43% del total de la mineralización), es un 
oligoelemento necesario para la formación de los 
huesos, así como que tiene un papel importante 
en la cicatrización de heridas.

Como se ha mencionado anteriormente, es un 
agua con baja mineralización y reducida presen-
cia de sodio, factores que hacen que esta agua 
sea adecuada y recomendada para los niños, 
ayudándoles en su crecimiento – se puede con-
sumir directamente o por medio de la prepa-
ración de sus alimentos. En los deportistas, el 
agua embotellada de European Premium Water 
S.L. podría ayudar a neutralizar el ácido láctico 
formado durante el ejercicio, lo que puede ayudar 
a la recuperación física.



8 

fORMATOs dIsPONIbLEs

5 L 1,5 L 50 cl 33 cl

Actualmente, las líneas de envasado de European Premium Water s.L son 
capaces de embotellar los siguientes formatos de botellas de PET. disfruta 
del agua tal y como es en la naturaleza, la pureza original está garantizada.

Aguablanca es extraída en el manantial Serra da Gardunha sin haber sufrido ninguna exposición a posibles 
fenómenos contaminantes; aún así, conserva muchos minerales y propiedades de la tierra, por lo cual la som-
etemos a estrictos controles de calidad antes de ser apta para el consumo como agua embotellada. Nuestra 
agua de manantial debe cumplir con éxito todas las normativas establecidas, así como recibir aprobación 
para ser inscrita en el Registro General Sanitario de Alimentos. 

Una vez solicitado el aprovechamiento del agua de manantial a la autoridad minera competente, y publicado 
en el Boletín Oficial del Estado, se procede a una depuración del agua para convertirla en agua mineral. Pos-
teriormente es embotellada en los formatos anteriores para ser degustada por los consumidores.



Acuerdo con un fuerte 
operador logístico para 
llevar nuestro producto 

a todo el mundo.

Nuestra rapidez en la 
entrega junto a una 

gran producción nos 
avala en el sector.

Distribución de agua 
Aguablanca en todo 
el territoria Nacional 

Español.

También distribuimos a 
todo el territorio Inter-
nacional que requiera 

nuestro producto

LOGÍsTIcA RAPIdEz

NAcIONAL INTERNAcIONAL

dIsTRIbUcIóN

Aguablanca es distribuida en cualquier parte del mundo mediante el acu-
erdo con un operador logístico a nivel nacional e internacional y a una gran 
producción que nos permite acortar los plazos de suministros.

European Premium Water S.L. es la empresa 
que distribuye y comercializa nuestra agua 
embotellada Aguablanca. Nuestro objetivo es 
la eficacia, la rapidez, y la satisfacción, pre-
stando un servicio de suministro a la medi-
da de las necesidades de nuestros clientes. 
Gracias a nuestro acuerdo con un operador 
logístico a nivel nacional e internacional jun-
to con una gran producción podemos acortar 
los plazos de suministros. Nuestros clientes 
avalan nuestro servicio ya que suministramos 
tanto a grandes y pequeñas empresas, or-
ganismos oficiales, como a  particulares, todo 
gracias a un equipo que se adelanta a  las 
necesidades y deseos de nuestros clientes.
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European Premium Water S.L.
Calle San Francisco, 48 

45600 Talavera de la Reina · Toledo (Spain) 
 

TLF:  Spain +34 925 827 102
www.europeanpremiumwater.com 
info@europeanpremiumwater.com

cONTAcTO


