NOTA DE PRENSA

Font Vella en Casa aumenta en un 65% la clientela
de su negocio eCommerce durante su segundo año de vida
•

La plataforma de venta online ha conseguido en el último año un 140% más de
facturación.

•

Font Vella en Casa cuenta actualmente con más de 3.500 clientes.

•

Sin gastos de envío, sin límite de peso y entregas en franjas de 2 horas, así se diferencia
Font Vella en Casa.

Barcelona, 20 de junio-. Aguas Danone cierra en positivo el segundo año de su servicio de
entrega a domicilio, Font Vella En Casa. La plataforma, disponible en Barcelona, ha aumentado
en un 65% sus clientes y ha obtenido un 140% más de facturación este último año. Actualmente,
cuenta con más de 3.500 clientes entre los que predominan los hogares barceloneses con un
80%.
Font Vella En Casa tiene el objetivo de facilitar la vida a sus clientes, particulares y empresas,
mediante la entrega de todas sus marcas y formatos a domicilio, trabajando así en su
compromiso de inspirar hábitos de hidratación saludables.
Es por el momento un servicio
exclusivo en Barcelona que opera en el
100% de los códigos postales de la
ciudad; en su web y en la aplicación
móvil,
Aguas
Danone
ofrece
productos compuestos por rPET o
plástico reciclado y vidrio, además de
PET, y todos los formatos de Font Vella
y de otras marcas de la compañía
como el agua mineral natural Lanjarón
o Evian, el agua mineral natural con
gas Fonter y otras bebidas
refrescantes a base de agua mineral
natural de Font Vella, así como
productos de edición limitada.
Un sistema basado en la practicidad y
la eficiencia logística:
A través de su sitio web
www.fontvellaencasa.es y su reciente
aplicación móvil para iOS y Android,
los usuarios pueden hacer los pedidos
sin gastos de envío, sin límite de peso
y en franjas de entrega de 2h.
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.

Para más información
Christian Martinell / Sara Terradellas
External Communications, GS Iberia
Mobile +34 600 430 904 / +34 662 155 341
christian.martinell@danone.com / sara.terradellas@danone.com

Para más información (Tinkle)
Miriam García / Oriol Luque
Mobile 603 500 516 / 600 43 39 41
mgarciadelhorno@tinkle.es / oluque@tinkle.es

NOTA DE PRENSA

Uno de los éxitos del proyecto es la inteligencia logística que utiliza, y eso es gracias a un sistema
creado en colaboración con Kiwi Logistics y Nectria, las empresas que gestionan el servicio
logístico. Kiwi por su lado utiliza un inteligente sistema de camiones y motos, que permite ser
más flexible y puntual en las entregas; por otro lado, Nectria es el responsable de un software
que permite optimizar las entregas para ser más eficientes y tener un alto control de los costes
logísticos.

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. 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, Lanjarón con gas e Imperial, y
las bebidas a base de agua mineral natural Font Vella Sensación, Font Vella Levité y Font Vella Té.
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