NOTA DE PRENSA

Font Vella lanza Organic, su nueva bebida ecológica a
base de agua mineral natural y zumo de frutas

•

Font Vella Organic es baja en calorías y está compuesta por agua mineral
natural y una selección de ingredientes orgánicos.

•

En su lanzamiento presenta las variedades de limonada y naranjada con
extractos de hierbas aromáticas.

•

El lanzamiento de Font Vella Organic da respuesta a la creciente demanda
de los consumidores de este tipo de alimentos.

Barcelona, 24 de julio de 2018. Font Vella lanza al mercado una innovadora línea de
bebidas orgánicas a base de agua mineral natural y zumo de frutas, con dos diferentes
sabores, dirigidas a aquellas personas que buscan una alternativa sostenible y
refrescante para este verano. La nueva gama tiene una composición a base de agua
mineral natural, zumo de naranja o limón a base de concentrado orgánicos, azúcar de
caña orgánico y extractos de hierbas aromáticas.
Font Vella Organic se elabora bajo un
conjunto de procedimientos que evitan el
uso de productos sintéticos, como
pesticidas, herbicidas o fertilizantes
artificiales y aplican estrictas prácticas
medioambientales
destinadas
a
preservar la biodiversidad y los recursos
naturales.
Respuesta a la creciente demanda de
productos ecológicos
Cada vez más los consumidores
reclaman productos ecológicos y, de
hecho, este tipo de alimentación está
creciendo a doble dígito en España
según datos de la consultora IRI (marzo
2018). Con el objetivo de dar respuesta a
estas demandas y respetando su
compromiso con la innovación, Font Vella
renueva la categoría de bebidas ecológicas con un producto diferente y atractivo.
Organic promueve un estilo de vida más comprometido y sostenible, fiel a la premisa de
la compañía ‘One Planet, One Health’ (Un Planeta, Una Salud). Esta premisa consiste
en centrar los esfuerzos en cuidar tanto la salud de las personas como la salud del
planeta.
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Font Vella Organic estará disponible en dos sabores: limonada con un toque de
albahaca y naranjada con un toque de orégano. Se podrá encontrar en formato PET
reciclable de 40cl a partir del mes de agosto, con un PVP Recomendado de 1,45€ la
unidad.

SOBRE AGUAS DANONE:
Aguas Danone, 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 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, Font Vella Levité
y Font Vella Té.

Esta comunicación se le ha enviado a partir de los datos de contacto que Usted ha tenido la amabilidad de
facilitarnos. Si desea cambiar su dirección de correo electrónico o no desea recibir nuestros mensajes
informativos y puede indicarlo enviando un e-mail a “datos@tinkle.es” poniendo en el asunto “DAR DE
BAJA”. Más información en https://www.tinkle.es/legal-y-datos/. Su petición será efectiva en un período
máximo de un mes.
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