En EL BOTIJO llevamos más de 20 años, haciendo lo que mejor se nos da:
llevar agua de las fuentes del manantial de Sierra Nevada, a las casas de Andalucía.
Un gesto, que implica compromiso con la naturaleza, el entorno y nuestros
clientes, a través de un servicio de calidad, cómodo y cercano.
En EL BOTIJO te acercamos a tu casa u oficina, el agua de siempre,
como nunca antes la habías bebido. Con la confianza, trayectoria y eficacia
de l os que beben de la mejor fuente de Andalucía.
Agua Mineral Natural EL BOTIJO
De buena fuente
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Q U I ÉNE S S OMOS

El Botijo, Agua de
Andalucía
El Botijo, Agua de Andalucía nació
en el año 2000 con la voluntad de
acercar el agua de mineralización
débil, 100% andaluza, embotellada
y los dispensadores de agua mineral a hogares y centros de trabajo
de Antequera.
A día de hoy nos sentimos orgullosos de acercar el agua a los hogares y empresas de Málaga, Sevilla,
Granada, Córdoba, Jaén y Almería,
con previsión de expansión en los
próximos años al resto de Andalucía.

Contamos con un equipo tanto
comercial como de reparto para
cada zona permitiendo que nuestro
cliente siempre tenga contacto directo y personalizado con el equipo de nuestra empresa para resolver las necesidades que les puedan
surgir.
Bajo la filosofía Km0 ayudando así
a la reducción de gases de efecto
invernadero, nuestro equipo dispone de almacén de distribución en
todas aquellas zonas de reparto, así
trabajamos con nuestras zonas de
proximidad.
Conscientes de la necesidad de
cuidar nuestro entorno basamos
nuestra filosofía de empresa en el

cuidado del medioambiente. No tenemos la solución, pero sí colaboramos para obtenerla.
Trabajamos día a día investigando
diferentes materiales que reduzcan
el impacto en el medio. En el último
año, a la apuesta de botellas retornables se suma la apuesta por los
vasos compostables.
Concienciar de la importancia del
cuidado de nuestro ecosistema,
responsabilizarnos del futuro de
nuestro planeta fomentando estilos
de vida saludables, tomando como
pilares el deporte, una alimentación
equilibrada y el cuidado de nuestra propia salud es uno de nuestros
principales propósitos.
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02
N UES T RA AG U A
Embotellamos el agua mineral directamente del manantial, de esta
manera conserva todas sus propiedades.
Agua de mineralización débil con
un residuo seco de 85mg/l mejorando y siendo notablemente inferior al de otras marcas del mercado.
Esta agua es perfecta para dietas
baja en sodio, facilitando también
la eliminación de toxinas y favoreciendo el tránsito digestivo.
Nuestra agua está especialmente
indicada para la elaboración de biberones y alimentación infantil.
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02
N U ESTRA A GUA
Comparativa con marcas líderes del mercado:

PRIMERAS MARCAS DE AGUA MINERAL MÁS VENDIDAS EN ESPAÑA

95 mg/l
55 mg/l
7,4 mg/l
8,0 mg/l

15 mg/l
6,3 mg/l
3,9 mg/l
<1,0 mg/l
8,0 mg/l
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–

Dispensador de agua fría y caliente: Nuestro dispensador dispone de dos grifos, tanto para el agua fría como
caliente. Permite obtener agua a 80º, perfecta para tus
infusiones. El grifo para agua caliente tiene además un
sistema de seguridad para los niños.

–

Garrafas: Garrafas con capacidad de 20 litros fabricados con materiales que permiten que nuestros envases
sean retornables y estén preparados para resistir hasta
60 usos, para después terminar siendo recicladas.

–

Botellas de agua: Disponible para nuestros clientes
para que puedan llevar nuestra agua a cualquier lugar.
Si además quieres colaborar con el medioambiente, podrás obtener una botella reutilizable al contratar y recomendarnos a un amigo.

–

Vasos compostables: Desde finales de 2019 incorporamos los vasos de cartón, con el objetivo de sustituir
los tradicionales vasos de plástico. De esta forma, nos
aseguramos su reciclaje de una manera más inmediata
y reducimos las emisiones de plásticos al medio ambiente.
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NU ESTROS
PR O DUCTOS
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Mayor consumo, menor precio
El bono que elijas incluirá las garrafas inclui
das en tu tarifa mientras disfrutas de las ven
tajas de nuestro servicio: reparto a domicilio,
rutas programadas de forma periódica cada
4 semanas.
Servicio técnico y atención personalizada al cliente.
Nos adaptamos a tu consumo
Sabemos que el consumo medio de agua
puede variar según la estación del año. Por
eso, con tu bono dispones de la posibilidad
de que aquellas garrafas que no han sido re partidas durante el año se acumulen para ser
entregadas en los meses de mayor consumo.

04
TARIFAS

Un plan para ti

En El Botijo pensamos en ti y en tu economía. Disponemos de
diferentes planes de para que puedas disfrutar de nuestro servicio
al mejor precio.
Bonos desde 24,50€ + 10% IVA

+ Botella de 20l extra (7 €)

-

Nuestro equipo le asesorará en relación al
bono óptimo para su consumo. Sin embargo,
si el consume aumenta o disminuye de forma
asidua y reiterada, podrá cambiar de bono
sin penalización ni coste alguno.
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04
TARIFAS

PARTI CULA R ES

trato y la instalación de la fuente, se
deberá desembolsar un depósito de
50 €, que será abonado por El Botijo
en caso de ﬁnalización del contrato,
y servicio
tras la permanencia
una
vez desinstalada
la fuente.de 12
meses, una vez desinstalada la fuente.

BO NO 2

BO NO 3

B ON O 4

B ON O 5

24,50€ + I V A

28€ + I VA

32€ + I V A

34,50€ + I V A

40€ + I VA

2 6 , 9 5 € I VA

30,80€ IVA

35,20€ IVA

37, 95€ IV A

4 4 € I VA

incluído

incluído

incluído

incluído

B ON O 8

incluído

Si eres autónomo o empresa consulta nuestras condiciones especiales

05
P RE GU N TA S
FRECUENTES
¿Qué ocurre si me quedo sin agua antes de que se realice el
siguiente reparto?
Puede llamar a nuestro teléfono de atención al cliente y se
atenderán sus necesidades con la máxima urgencia sin coste
alguno.

¿Cuál es la forma de pago de mi bono?
Del 1 al 10 del mes siguiente se le cobrará mediante domiciliación
bancaria.

¿Cada cuántos días se realiza el reparto?
Cada 4 semanas.

¿Qué ocurre si pido una garrafa adicional a mi bono en
algún momento?
Si tiene garrafas acumuladas, el repartidor entregará las
9
garrafas extras sin coste alguno.
Si no tiene garrafas acumuladas, se le cobrará esa garrafa
como extra. Al haber desembolsado 50€ al inicio del contrato,
cuenta con 7 envases de depósito. Si la cantidad de garafas
que solicitaste supera esos 7 envases, se aplicará
un importe de 7€ por cada envase extra. Este coste es simbólico
ya que si en la próxima ruta entrega más envases de los que
recoge el repartidor, se bonificarán esos envases.
De esta manera, queremos evitar que los envases retornables
se tiren y no sean recogidos por nosotros para su posterior
reutilización y reciclaje.

¿Puedo probar el producto de forma gratuita?
Sí, dispondrá de una garrafa de 20 litros para consumir en el
plazo de 15 días. Una vez finalizada la prueba, si no quiere
contratar nuestros servicios se retirará la prueba sin coste alguno.

Atención telefónica: 952706050 | E-mail: elbotijo@elbotijo.es

