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Naturalmente limitada, emerge de forma 

natural a una temperatura constante de 

29ºC, aflorando desde una profundidad 

de más de 700 metros a través de un viaje 

de 25 años por la naturaleza. Proceso 

sostenible, sin sobreexplotar el acuífero.



Con la gama de envases de  Alzola Basque 
Water tu hidratación está asegurada tanto 
en el hogar, como en el trabajo y en tu 
tiempo de ocio.

La botella de vidrio Alzola Glass con tapón metálico 
de rosca y etiqueta dorada es la más elegante del 
mercado, ideal para establecimientos de hostelería y 
restauración. El envase de vidrio de Alzola pondrá el 
toque gourmet en tu mesa en las ocasiones más 
señaladas y eventos importantes.

Nuestras botellas de plástico PET azul en tres formatos totalmente reciclables se adaptan 
al uso diario que cada persona necesite. Las botellas PET Alzola Basque Water son 
ideales para la mesa o en los desplazamientos, practicando deporte o para llevarla al 
colegio.

Alzola Glass
Botella de vidrio Alzola

Botellas PET Alzola Basque Water
Envases 100% reciclables

750 ml Premium 330 ml                                500 ml                                      1.5 litros

Los formatos de mayor tamaño reducen el desecho de envase por litro de agua envasada. Ecobox es una solución bag in box para Agua 
Mineral Natural fruto de un estudio de ecodiseño, representa una menor huella de carbono frente a otros envases como el brik, el 
plástico o el aluminio. Se compone de una caja de cartón, una bolsa de vacío que preserva la calidad del producto y un grifo Vitop 
Original® que evita el riesgo de contaminación bacteriana.

Los envases Ecobox de 15 y 20 litros de Alzola cubren necesidades de gran volumen de Agua Mineral Natural, se pueden utilizar con 
el grifo Vitop integrado en el producto, o bien colocarse en los cooler de las empresas mediante el adaptador Water Kit Vitop. El 
formato Ecobox Alzola de 5 litros es manejable y versátil, el tamaño es ideal para hidratarse en cualquier lugar y situación.

Ecobox Alzola Basque Water
Envase ecológico / 100% reciclable

5 litros Bag-in-box 15 litros Bag-in-box 20 litros Bag-in-box

ENVASE ECOLÓGICO

BÁSICOS DE ALZO�

EDICIONES ESPECIALES

By Alzola
Envases 100% reciclables

Series de botellas de Agua Mineral Natural 
By Alzola. Disponemos de ediciones 
especiales Alzola Basque Water PET 330 ml 
para la venta o distribución.

Personalizadas
Haciendo marca, repartiendo salud

Las botellas personalizadas son un elemento diferencial capaz de transmitir 
cercanía, confianza y distinción para tu empresa o proyecto. Ya sea en reuniones o 
ferias, en eventos sociales, culturales o deportivos, cuando repartes salud con tu 
imagen el público lo nota.
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