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                                Los sistemas de filtrado de agua

ocupan muy poco espacio, así te evitarás

almacenar botellas de agua en el restaurante, y

llevarlas a un punto de reciclaje.

               El agua filtrada tiene un valor económico

muy bajo. Sólo pagarás la factura del agua que

consumas.

           En el enfriamiento del agua. El agua

filtrada se enfría en el momento de ser purificada

y seguidamente se sirve para su consumo.

Además, no tendrán que conservar agua en el

frigorífico.

                            El agua filtrada contribuye a la

conservación del medioambiente, debido a que

reduce el consumo de plásticos y por tanto las

emisiones de CO2.

                                                 El agua es una fuente

ilimitada, así que puedes usarla sin preocuparte

de si se acaba el agua embotellada.
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Ventajas de instalar un
sistema de

filtración/dispensación
en tu restaurante.  
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Almacenamiento.

Costes.

Ahorro.

Medioambiente.

Fuente ilimitada de agua.



Intalación de sobremesa

 Ideales para instalar

 en la zona de la barra. 

DISPENSADORES
C o n  c o l u m n a  

Compactos

Sin compra de botellas. Sin transportes. Sin largos periodos de almacenamiento que puedan afectar a su

calidad. Solo agua fresca y saludable. Y solo cuando tus clientes tienen sed.

Segundos antes de ser servida, pasa por un proceso de filtración de alta pureza para dejar menos

sedimentos en nuestro organismo.
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Fuente de agua accionada por

pedal.

Fuente de agua por sensor de

proximidad.

Fuente con ambas características

para PMR (Personas de movilidad

reducida).

FUENTES DE AGUA

A n t i  C o v i d

Referencia.
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Gran caudal de agua fría gracias a una superior potencia de refrigeración.

SUPERIOR CALIDAD, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUÍDO CHASIS

INTERIOR

 

• Gran capacidad, para llenar recipientes como jarras, botellas o beber hasta

50 personas ininterrumpidamente.

• Plato superior plano para poder reposar recipientes cómodamente.

• Depósito de agua fría de gran capacidad

• Cuello de cisne de mayor altura para facilitar el llenado de recipientes.

• Mayor protección higiénica mediante concha especial con acabado anti-

vandálico.



 
TODOS LOS COMPONENTES UTILIZADOS POR AGUAMAC CUMPLEN CON
LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y USO ALIMENTARIO
INTERNACIONALES: WQA (WATER QUALITY ASSOCIATION), Y LAS
NORTE-AMERICANAS FDA (ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y
FÁRMACOS), Y LA NSF (FUNDACIÓN PARA LA SALUD NACIONAL) Y
NORMATIVA UNE

EL EQUIPO TÉCNICO DE AGUAMAC ESTÁ TITULADO PARA LA
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUE ESTÁN EN CONTACTO CON AGUAS
DE CONSUMO HUMANO, SEGÚN RD 140/2003, CUMPLIENDO EL CÓDIGO
ÉTICO Y PROFESIONAL DE TRANSPARENCIA QUE ESTIPULA
AQUAESPAÑA PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR

 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPAGUA ES MIEMBRO ASOCIADO DE AQUAESPAÑA, ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE AGUAS, LA
CUAL ES MIEMBRO DE AQUAEUROPA, INTERNATIONAL WATER
ASSOCIATION Y DE LA PTEA.
WWW. AQUAESPANA.ORG

 DESCARGAR COMUNICADO
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CERTIFICADOS

https://aguamac.es/wp-content/uploads/2017/08/Aquaespaa-agua-filtrada-en-establecimiento-HORECA.pdf.pdf
https://aguamac.es/wp-content/uploads/2017/08/Aquaespaa-agua-filtrada-en-establecimiento-HORECA.pdf.pdf


APORTAMOS UN ESTUDIO PERSONALIZADO CON UN
CUADRO DE AMORTIZACIÓN PARA QUE PUEDA VER

REFLEJADO EL GASTO DE AGUA ENVASADO ACTUAL Y EL
AHORRO CON EL SISTEMA DE AGUAMAC.

TANTO PARA DAR SERVICIO AL PERSONAL COMO A SUS
CLIENTES.

CON UNA POLÍTICA SOSTENIBLE: REDUCIR, RECICLAR Y
REUTILIZAR. 

AHORRO ECONÓMICOAHORRO ECONÓMICO
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1º .  LA INVERSIÓN SE RECUPERA EN (MESES) 2,2 

2º .AHORRO AL MEDIOAMBIENTE(ENVASES/BOTELLAS
CADA AÑO) 10.950

4º .  OBTIENE UN AHORRO NETO EN 5 AÑOS DE
52.572,32 €

 

Ahorro económico aproximado:



CONCIENCIA
ECOLÓGICA

En el sector de la restauración existe una mayor

CONCIENCIA ECOLÓGICA.

Una de las mejores propuestas es el uso de

botellas personalizadas de vidrio.

Aunque puede parecer bastante extraña, lo cierto

es que cada vez más restaurantes se están

lanzando a ofrecer su propia agua filtrada y

purificada. De esta manera, se produce menor

afectación medioambiental en la llegada de un

producto tan sencillo como es el agua a nuestro

cliente.

La calidad del agua que recibe el cliente se

garantiza por el sistema de purificación. Esto se

consigue mediante procedimientos como la

ósmosis inversa. 

De esta manera se puede asociar la imagen del

restaurante con el respeto de medio ambiente.

¡Cada vez más restaurantes ofrecen agua filtrada

en botellas personalizadas!
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Tal vez ya lo sabías, pero consideramos que era bueno compartir contigo esta

muestra más de una evidencia ampliamente contrastada en muchos países del

mundo, que hace años que apuestan por el agua filtrada; especialmente en

edificios de uso público y en la restauración, y en donde sus ciudadanos

también buscan tener estas soluciones para sus hogares.

 

Este prestigio centro de investigación afirma en su estudio que el agua

embotellada supone un impacto ambiental 3.500 veces mayor que el agua del

grifo y claramente superior también al agua de grifo filtrada.

 

AQUA ESPAÑA felicita al ISGlobal por este estudio, que esperamos que incentive

a muchos más ciudadanos de España a apostar por las soluciones de agua

filtrada en su hogar y en su puesto de trabajo, como hacen ampliamente desde

hace años ya, otros países avanzados, tanto en América, Asia y Europa.

 

Como siempre, recordamos que es importante contratar empresas con los

debidos conocimientos y solvencia técnica. Desde  aguamac le invitamos a

consultarnos sin compromiso y asesorarle debidamente.

El Instituto de Salud Global  de Barcelona demuestra que el
agua  filtrada es más  sostenible  que  el  agua embotellada

Ver publicación completa
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https://aquaespana.org/es/el-instituto-de-salud-global-de-barcelona-demuestra-que-el-agua-filtrada-es-mas-sostenible-que-el


AGUAMAC ARCHIPIELAGO, S.L
C/Obispo Pérez Cáceres, 1 - 3006 S/C de Tenerife
Tel.:922 24 40 41 Móvil: 647 482 282
E-mail.: sara@aguamac.es
Sara Macaya Toledo
Director de ventas
¡SALUD!

PARÁMETROS NECESARIOS PARA CONFECCIONAR
PRESUPUESTO

¿Conocemos consumo aproximado?

¿Solicita una auditoría gratuita?

CONTACTO

Ubicación del dispensador Compacto

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Si conocemos estos parámetros se puede confeccionar un presupuesto sobre la marcha,

de no conocerlos o tener dudas, un asesor de AGUAMAC ARCHIPIELAGO, S.L., se puede

poner en contacto con las personas interesadas y sin compromiso alguno puede pasar a

comprobar sus instalaciones con el objeto de confeccionar dicho presupuesto.
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PIDE PRESUPUESTOPIDE PRESUPUESTO

¿Tenemos análisis del agua?

Con columna

https://wa.me/message/X36GOGM56LMZH1
https://wa.me/message/X36GOGM56LMZH1


MÁS DE 3.000
INSTALACIONES

REFERENCIAS 
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Financiación
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OPCIÓN COMPRA OPCIÓN RENTING: 60 meses

 

Incluye: Sistema de Dispensación,

Tecnología del agua,

Instalación, 1 año de

Mantenimiento y Botellas

Personalizadas.

 

¡¡TODO INCLUIDO!!

 

Sistema de dispensación,

Tecnología del agua, Instalación,

5 años de Mantenimiento y Botellas

Personalizadas.



www.aguamac.es 922 244 041 aguamac@aguamac.es

D
i s p

e n s a d o r e s d e a g u a de sde
1 9

9
2

 

https://aguamac.es/
mailto:aguamac@aguamac.es

