
Reducción de los residuos de
alimentos y plásticos 
Agua Ultra Purificada

Dar una nueva vida a los residuos
Crear espacios seguros

Movilizar a las comunidades
Transporte sostenible



Reducción del Desperdicio
de Alimentos para
empresas HORECA

Soluciones COVID y Soluciones Sostenibles

Saneamiento de
Aire y Superficies
en Áreas Públicas 

Compostaje para
empresas HORECA

y para Ciudades

Agua Ultra Purificada, 
Pura y Sostenible

Limpieza con Ozono
Estabilizado Acuoso

Reduccion en los
Plásticos de Un Solo UsoTransporte Sostenible



AGUA EMBOTELLADA 

ELIMINAR EL
PLÁSTICO

REDUCIR LOS
IMPACTOS

GENERAR
INGRESOS

CREAR UN
ESTILO DE

VIDA



POR QUÉ ES IMPORTANTE ELIMINAR EL AGUA EMBOTELLADA 

El número de botellas de
agua de plástico que se

consumen cada año en el
mundo ....

se estima en 583.000
millones

Las botellas de plástico son
ampliamente reciclables

pero el plástico se deteriora
durante el proceso.....

las botellas de plástico pueden
convertirse en un hilo de plástico
y no en otra botella de plástico 

El número de barriles de
petróleo utilizados para
fabricar y transportar
agua embotellada.....

se estima en 20 millones

Sólo 1 de cada 5 botellas se recicla, el resto contribuye al vertido, la incineración o la
contaminación
Por cada litro de agua que se bebe, se necesitan 3 litros de agua para fabricar la botella de
plástico
Vero Water es una poderosa demostración visual de su compromiso con la reducción del
plástico de un solo uso 



REDUCIR EL PLÁSTICO DE UN SOLO USO CON VERO WATER

Agua ultrapurificada sin residuos

Vero Water se desarrolló en respuesta a los

cambiantes hábitos de consumo de agua

embotellada.  Vero Water ofrece un sabor

característico en todo momento, es rentable para

los hoteles con todo incluido y puede ser rentable

para las empresas que ofrecen agua embotellada

para la venta. 
Elimina por completo las botellas de plástico
Suministra agua sin gas y con gas, fría y a
temperatura ambiente
No requiere transporte, almacenamiento ni
refrigeración
Las botellas de vidrio reutilizables se pueden lavar en
el lavavajillas
No utiliza la ósmosis, por lo que no genera aguas
residuales



VENTAJAS ADICIONALES PARA LAS EMPRESAS

Ideal para todo tipo de
comidas y un excelente

maridaje con vinos

No crea una sensación de
estar hinchado, los

clientes siguen teniendo
apetito para comer y

beber

El mantenimiento, los
cambios de filtro y la

asistencia 24 horas están
incluidos en el coste

mensual



VENTAJAS ADICIONALES PARA LAS EMPRESAS

Torres de autoservicio de
fácil limpieza disponibles
para las propiedades con

todo incluido

Higiénico, seguro y fácil
de usar para el personal

Importantes oportunidades
de promoción para
mostrar su marca



Crear mejores lugares para

 
           Comer
           Beber
           Disfrutar



www.horecasustainabilitysolutions.com

marcel@verwater.es

Spain:      0034 674 44 53 51
Belgium:  0032 494 79 44 54

Marcel Hendrickx
CEO - Horeca Sustainability Solutions


