Font Vella Kids viste sus licencias para
felicitar la Navidad


Mickey, Minnie, Donald, Daisy y Pluto vestirán las botellas de
Font Vella Kids con su estilo más navideño.



Para acompañar el estreno del cortometraje de Disney, Una
aventura de Olaf, Font Vella lanza una edición especial
navideña representada por los personajes de Elsa, Anna, el
reno Sven y Olaf.



Los personajes de Star Wars también serán protagonistas de
una edición especial de coleccionista que irá de la mano del
lanzamiento del octavo episodio de la saga.

Barcelona, 22 de noviembre de
2017. La marca líder de agua mineral
natural, Font Vella, incorpora en su
gama de botellas Kids a los personajes
más entrañables de Disney, para
felicitar la
Navidad a todos. Mickey,
Minnie, Donald, Daisy y Pluto, como nueva mascota en la licencia, darán
vida a las botellas de Font Vella Kids. Mickey y sus amigos estarán
presentes en las etiquetas de la colección de formato pack y vestirán las
botellas de la colección de formato mascot.
Estas botellas pensadas para los más pequeños estarán a la venta a partir
de diciembre y continúan con el objetivo de la compañía de fomentar una
correcta hidratación entre los niños y niñas. El formato, además de
ofrecer un divertido aspecto, cuenta con un diseño ergonómico que facilita
el agarre y 3 nuevos colores de tapón sport como novedad. El objetivo de la
compañía es ofrecer a los padres una opción para que sus hijos se hidraten
de manera saludable, lúdica y mágica durante estas Navidades.
Además de la edición Navidad de Mickey y sus amigos, la compañía apuesta
por otras dos novedades que coinciden con el lanzamiento de películas de
Disney: Una aventura de Olaf y el octavo episodio de la saga de Star Wars.
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Una aventura de Olaf
Los protagonistas de Frozen: Una aventura de Olaf; Elsa, Anna, Sven y
Olaf,
darán vida a la licencia de Frozen en formato mascot, diseño
ergonómico y tapón de rosca, y estarán a la venta en diciembre para
acompañar el estreno del cortometraje.

Star Wars
Una edición especial de coleccionista dedicado a Star Wars, también
compuesta por botellas de formato mascot, diseño ergonómico y tapón de
rosca, estará protagonizada por los cinco personajes de la nueva entrega de
la saga (octavo episodio). Estas exclusivas botellas se presentan en una
caja de coleccionista de venta exclusiva en e-commerce, especialmente en
Amazon y en la plataforma Font Vella en casa y su lanzamiento coincidirá
con el estreno de la película en diciembre.

Mickey y sus amigos y los personajes de Frozen edición Navidad, así como
los personajes de Star Wars, se unen a la larga lista de personajes icónicos
que han protagonizado el formato Kids de Font Vella, como los Reyes
Magos. Dichos formatos han tenido una gran acogida entre los
consumidores, de hecho, el formato Font Vella Kids ha llegado a 1.425.600
hogares. (Fte. Kantar TAMP102017).
El agua contribuye a mantener las funciones físicas y cognitivas normales
con una ingesta de al menos 2,0 L al día, procedente de cualquier fuente.
Es importante mantener una dieta variada, equilibrada y un estilo de vida
saludable.
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Sobre Aguas Danone S.A:
Aguas Danone S.A., compañía líder del mercado español en agua mineral natural, forma parte de la
división de aguas de la compañía Danone y cuenta con una trayectoria de más de 63 años en el sector
del agua mineral natural envasada. Sus marcas son especialistas en agua mineral natural y bebidas.
Aguas Danone, S.A. cuenta con cuatro plantas envasadoras de agua mineral natural en la península: Sant
Hilari Sacalm y Amer en Girona, Sigüenza en Guadalajara y Lanjarón en Granada. Envasa y comercializa
las marcas Font Vella y Lanjarón, las variedades con gas Fonter, y Fonteforte y las bebidas Font Vella
Sensación y Font Vella Levité, Font Vella Té y Vivaris.
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