EL ARTE DE UN AGUA AUTÉNTICA Y PURA.
VERO WATER ES LA OPCIÓN SALUDABLE PARA
UNA VIDA LLENA DE INSPIRACIÓN
Vero Water® es un destacado proveedor de agua de lujo en el
canal horeca.
El proceso exclusivo de purificación y envasado de Vero Water
permite a nuestros clientes purificar, embotellar y vender al
instante, agua embotellada en nuestro lujoso envase de marca de
manera rápida, rentable y ecológica.

Aumenta los ingresos y maximiza las ganancias
Sostenible y ecológica
Experiencia Superior de los clientes
Seguimiento, análisis e incremento de ventas
Elimina la pérdida de inventario, existencias, almacenaje
y reabastecimiento

PRODUCTO & SERVICIO
Impecable instalación lista para ser utilizada.
Formación continua del personal
Los más altos estándares de purificación
Sabor siempre puro, fresco y limpio
Servicio de asistencia personal y mantenimiento proactivo

info@verowater.es

Asociación Internacional de Agua Embotellada

SIN EMBARGO,

VALOR AÑADIDO

910.756.284

Para finales de 2017 se estima que
el agua será la bebida de mayor
consumo en la industria de bebidas
embotelladas sin alcohol de los
Estados Unidos de Norteamérica.

verowater.es

85

%

de los consumidores prefieren el agua
del grifo a comprar agua embotellada
cuando salen a comer debido a su alto
costo en el menú.

El alto margen de ganancia por botella
en el sector horeca hace que en la
mayoría de los establecimientos sea
confusa la realidad de las bajas tasas
de compra (<20%).
Vero Water es una solución a gran
escala, disponible de inmediato,
que incrementará el porcentaje de
consumidores y así poder vender
agua embotellada a ese 85% de
los clientes que actualmente no la
consumen. Los clientes que emplean
el sistema de embotellamiento de Vero
ven los beneficios desde el primer día.

LA MARCA DE AGUA
EMBOTELLADA MÁS RENTABLE
QUE PUEDE OFRECER
VERO
WATER

AGUA EMBOTELLADA

€0.12

€0.50

PORCENTAJE DE SELECCIÓN

30% - 70%

10% - 25%

BENEFICIO POR COMENSAL

€1.38

€1.05

€3.500

€1.300

NINGUNO

ALTO

MÍNIMO

ALTO
(TRANSPORTE + BOTELLAS)

COSTO POR BOTELLA

BENEFICIO MENSUAL
PÉRDIDA DE INVENTARIO
IMPACTO ECOLÓGICO

(IN SITU)

UNA SOLUCIÓN
PARA SU

NEGOCIO

Vero ofrece una variedad de
soluciones de purificación de agua
in situ, adaptadas para atender los
requerimientos de restaurantes,
bares, cafeterías, salas de espera, oficinas corporativas,
resorts, hoteles y cocinas industriales. Permítanos
determinar el sistema Vero que cubrirá sus
necesidades.

SOSTENIBLE Y ECOLÓGICA

OBTENGA EL MÁXIMO DE SUS
GANANCIAS

El agua del grifo entra al sistema
de purificación Vero

CARGO POR COMENSAL/MESA CON RECARGA GRATIS
Para ver sus ganancias por consumo de agua subir como la espuma,
saque ventaja de las exclusivas estrategias de precios fijos por
comensal que ofrece Vero en caso de que menos del 20% de sus
huéspedes ordenen agua embotellada.
Asegúrese de que sus huéspedes estén informados de que por un
monto fijo por persona (€1 - €3) recibirán la cantidad que deseen
de agua con o sin gas. Esta oportunidad asequible de ventas
adicionales modificará la selección de su cliente y en lugar de tomar
agua del grifo pagará con gusto por Vero Water.

CARGO POR BOTELLA CONSUMIDA

El agua se somete a nuestro
proceso de purificación de 5
etapas
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El agua ya purificada se enfría rapidamente
y puede carbonatarse al instante antes de
servirla

El agua con o sin gas, se dispensa en
nuestras botellas de cristal marca Vero,
listas para ser disfrutadas.

Si su restaurante ya vende agua embotellada a la mayoría de los
clientes, le proponemos que ofrezca Vero Water en lugar de la que
vende actualmente, y con nuestra baja tarifa mensual fija, reducimos
el costo por botella a la mitad.
Indistintamente de cómo venda agua en la actualidad, al cambiarla
por Vero tendrá al final mayores beneficios.
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• Las botellas reutilizables se lavan y
rellenan, eliminando así los residuos.
• El impacto ecológico es mínimo
• Reduce el transporte de los alimentos

TODOS LOS CONTRATOS DE ALQUILER INCLUYEN
Despacho

Mantenimiento

Servicio de Emergencia

Instalación

Sustitución de Filtros

Soporte telefónico 24/7

910.756.284
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