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Bebe Agua Pura de Forma Más Cómoda, Económica y Sostenible



¿Quiénes somos?

Sede en Valencia, EspañaSoluciones de Agua Respetuosas
con el Medio Ambiente

Concienciando desde Octubre 2018

Medita somos un grupo de apasionados que queremos hacer del mundo un lugar mejor a través del agua
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¿Por qué

"Te ayudamos a evitar costes innecesarios a
la vez que mejorar tu espacio de trabajo

desplazando el plástico y reduciendo la huella
de carbono que genera"

?
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Ventajas

S A L U D A B L E
Bebe agua de red libre de
residuos, con mineralización
débil y excelente sabor.
Nuestros dispensadores
purifican el agua eliminando
bacterias, olores y metales
pesados.
 

C Ó M O D O
Suministro de agua ilimitado,
sin interrupciones ni
planificación de entregas.
Evita lesiones manipulando
garrafas y ahorra espacio
almacenándolas. 

S O S T E N I B L E
Reduce tu huella de carbono,
disminuye la cantidad de
residuos en vertederos y
retira camiones de reparto
de las carreteras.

E C O N Ó M I C O
Ahorra hasta un 50% al pasar
de los tradicionales
dispensadores de agua con
bidón a fuentes de agua
conectadas a la red.
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Instalación rápida y sencilla de nuestros técnicos. Los dispensadores de agua se
conectan directamente a la red y purifican agua bajo demanda. Los cuatro filtros
de nuestro sistema eliminan partículas y elementos nocivos de tuberías, así como
exceso de minerales, bacterias, cloro, olores y sabores. Cada vez que suministra
agua, los depósitos del dispensador se llenan automáticamente.

Todos nuestros planes incluyen botellas ergonómicas de vidrio de 500 ml y 700 ml.
Las botellas reemplazan vasos de plástico desechables que tienen gran impacto en
el medio ambiente, contribuyendo al calentamiento global y mayores niveles de
contaminación. 

Os ayudamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Elaboramos
informes midiendo el impacto del consumo de agua en vuestra huella de carbono. 

¿Cómo lo hacemos?
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Solución 360º 



Dispensador de Agua Purificada 

Instalación y Mantenimiento 

Botellas de Vidrio de 500ml y 700ml

Informe Impacto Huella de Carbono

Panel de Control con Métricas (en desarrollo)

Ofrecemos servicios de alquiler todo incluido para que vuestra única preocupación sea manteneros hidratados

La cuota mensual incluye, 

Agua Fría & Caliente

1300 x 370 x 440mm

Membrana 80 GPD

3 Depósitos (26L)

70 x Botella Vidrio 500ml

4 x Botella Vidrio 700ml

Agua Fría & Caliente

1124 x 283 x 390mm

Membrana 75 GPD 

3 Depósitos (7.6L)

30 x Botella Vidrio 500ml

2 x Botella Vidrio 700ml

39€/Mes 55€/Mes

Awareness 
--

Hasta 30 Personas

Consciousness 
--

30-50 Personas

Global 
--

50-70 Personas

Agua Fría & Caliente

1305 x 345 x 450mm

Membrana 150 GPD

3 Depósitos (16L)

50 x Botella Vidrio 500ml

3 x Botella Vidrio 700ml

65€/Mes

PRECIO

Los tres dispensadores más
populares de nuestro catálogo
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IMPACTO
Huel la de carbono 5 veces menor que fuentes con bidón y 6 veces menor que botel las pet

HUELLA CARBONO POR LITRO
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MEDITA FUENTE

BIDÓN

BOTELLA

PET

Una of ic ina de 30
personas que emplee
Medita en vez de fuentes
con bidón,  ahorra al  año
CO2 equivalente a ir de
Madrid a Moscú en
coche**

**Con un comsumo de 12L de agua al  mes por persona,  el  ahorro anual  para 30 personas es 518kg de CO2, equivalente a 4.500km en coche.  La distancia entre Madrid y Moscú son 4.168km. 
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Cada litro suministrado
por Medita en vez de
fuente con bidón o botel la
pet ,  ahorra más CO2 que
recorrer 1km en coche*

*La diferencia en emisiones de CO2 por l i tro de agua entre s istema osmosis de Medita y agua envasada es 120g ( l ink) .  Un coche de gasol ina que consuma 5L/100 km, emite del  orden de unos 115g de CO2 por cada km.

https://drive.google.com/file/d/1j6jw8_zFccQblCdw97H4YykDIIVLvzi7/view?usp=sharing
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CASOS DE ÉXITO

www.aguasmedita.es 
+34 647 761 001

hola@aguasmedita.es

https://aguasmedita.es/
https://aguasmedita.es/

