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Agua con historia. Desde 1859.

El 30 de abril de 1859, nuestra agua mineral fue declarada de utilidad pública. A partir de ahí, comienza 
la historia de Sousas. Desde ese momento, nuestro balneario comenzó a recibir gente de todas partes del 
mundo que se acercaban para beber el agua saludable de nuestro manantial.

A principios del siglo XX, se construyó el hotel que funcionó hasta el año 1960. Hoy todavía se puede 
visitar el antiguo kiosko, en cuyo interior se encuentra la fuente a la que se acude para realizar curas de 
agua.

El agua de calidad viene de Galicia. En Sousas se concentran las mejores cualidades de esta tierra. Desde 
hace más de un siglo, trabajamos para mantener nuestras aguas igual de frescas y saludables. Nuestro 
manantial está en Verín, perteneciente a la Tercera Región Hidrológica, el sureste de Galicia y a una 
altura de 381 metros sobre el nivel del mar.

Sousas tiene ya más de 150 años de historia. Durante todo este tiempo hemos trabajado para que nuestra 
agua mineral se mantuviera igual de fresca, sana y natural. Lo hemos conseguido.



Empresa

Un buen agua mineral sólo puede ser producto de una empresa eficaz. La fábrica de Sousas, con una 
superficie de 30.818 m², está equipada con la más alta tecnología. Las cuatro líneas de envasado, la 
sección de fabricación de botellas, las zonas de almacenamiento, todo está calculado para que el 
agua no pierda la calidad que trae del manantial. Nuestras líneas de embotellado crean la máxima 
flexibilidad y permiten una capacidad total de 50.000 botellas/hora.
El proceso de producción está totalmente en sintonía con una demanda de mercado cada vez 
mayor y esto permite responder constantemente con las necesidades del mercado.

La compañía, cuenta con una extensa red de distribución que cubre todo el territorio español y se 
encuentra actualmente en expansión en los cinco continentes. Debido a las características especiales 
de nuestro gran volumen y cliente, somos capaces de reaccionar con la máxima flexibilidad a las 
necesidades del mercado. Nuestro proceso de producción ha ido totalmente en sintonía con la 
demanda real. De esta forma, podemos garantizar una óptima distribución de productos de calidad, 
certificado de acuerdo a las Normas ISO 9.001 y 14.001, y siempre teniendo en cuenta el precio 
más ajustado.

Uno de los espacios más importantes de nuestra fábrica es su laboratorio, instalado en la propia 
planta embotelladora. En él, nuestro equipo de biólogos y químicos realiza controles continuos en 
todo el proceso de envasado para que nuestra agua mineral llegue al consumidor en unas condiciones 
higiénico-sanitarias óptimas.

Pero lo que realmente hace grande a Sousas es su gente. Crecemos gracias al mejor equipo técnico 
y profesional que trabaja a diario para hacer que nuestro producto llegue a vosotros en las mejores 
condiciones.
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Expansión internacional

Cada día, Sousas llega a más hogares repartidos por todo el mundo. Nuestra agua, que lleva muchos 
años bien posicionada en el mercado a nivel nacional, hace tiempo que comenzó a comercializarse 
en otros continentes.

Asia, por ejemplo, es uno de los mercados en los que estamos más presentes con las marcas “Aqua-
deva”, “Aquavera” y “1859”.

Aunque es en China donde Sousas está más implantada, nuestra agua mineral de mineralización 
débil llega también a países como Alemania, Angola, Bélgica, Chipre, Francia, Holanda, Luxembur-
go, Portugal, Nueva Zelanda, Panamá o Estados Unidos. La calidad y la frescura de nuestra agua, 
llega a todos estos lugares tal y como brota del manantial. Esto ha conseguido que nuestra empresa, 
de manera sostenida, haya ido incrementando el porcentaje de ventas de exportación y conquistado 
a consumidores de países de los cinco continentes.

A todo esto hay que sumarle distintos premios con los que se han reconocido la calidad y la naturali-
dad de nuestra agua. Por ejemplo, Sousas ha recibido varias medallas de oro y de plata en la Cata 
Internacional de Aguas Minerales “Termatalia”. Incluso, en alguna ocasión, Sousas ha sido la única 
empresa 100% gallega, entre marcas nacionales e internacionales, que competían por el primer 
premio. Este tipo de reconocimientos confirman que nuestro producto llega al consumidor -dentro 
y fuera de España- tal y cómo nosotros queremos. Son la prueba de que nuestro trabajo diario para 
conseguir un agua de calidad vale la pena. 

Bien con la marca Sousas o con otras denominaciones, nuestra agua mineral no para de viajar.


