




137 mg/l

Residuo seco C03 H Cl F

Ca Mg

5,6 mg/l 1,7 mg/l

Na K SiO2

26,4 mg/l 2 mg/l 51 mg/l

50,7 mg/l 10,5 mg/l 0,4 mg/l



INTRODUCCIÓN
El agua mineral natural Sousas se encuentra en la villa 
de Verín, en la región de Galicia, situada en el noroeste 
de España. 

El 30 de abril de 1859, se emitió una Real Orden decla-
rando Aguas de Sousas de utilidad pública. Desde 
entonces, nos hemos esforzado en mantener las cuali-
dades naturales de nuestro manantial, y mejorar todo lo 
posible la calidad de nuestra agua mineral y el proceso 
de producción. En 2009 nuestra marca celebró su 
respetable 150 aniversario.

La compañía cuenta con una extensa red de distribu-
ción que cubre todo el territorio español y se encuentra 
actualmente en expansión en los cinco continentes. De 
esta forma podemos garantizar una óptima distribución 
de productos de calidad, certificado por APPLUS en 
IFS, ISO 9001 y 14001, y siempre teniendo en cuenta el 
precio más ajustado.

RECONOCIMIENTOS
2020
Medalla de oro, International Taste Institute Brussels.

2019
Medalla de bronce, Feria Termatalia (Ourense).

2017
Medalla de plata, Feria Termatalia (Ourense).

2017 
Medalla de Oro, 1er Concours International des Eaux 
Gourmet (France).

2014
Medalla de plata, Feria Termatalia (Argentina).

2010
Mejor agua con gas española galardonada por la Aso-
ciación de Sumilleres de Galicia, tal y como se publicó 
en la revista especializada "Hostelería Galega & Turis-
mo", Número 160, 
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CUALIDADES TERAPÉUTICAS
Aguas de Sousas ha sido clasificada como un agua 
mineral natural de mineralización débil y contiene bicar-
bonato, calcio y flúor. Sus cualidades únicas sensoriales 
y físicas y sus propiedades químicas y bacteriológicas la 
convierten en el agua ideal. 

El hecho de que también sea altamente diurética y 
tenga un saldo total de oligoelementos, ayuda a mante-
ner un equilibrio saludable del agua en el cuerpo y a 
estimular las enzimas de los jugos digestivos con bene-
ficios obvios. 

Agua de Sousas también está especialmente recomen-
dada para la preparación de alimentos infantiles. El resi-
duo seco a 180 º C es de 137 y para más especificacio-
nes, no dude en visitar nuestro sitio web, que puede 
encontrar mencionado al final de esta presentación.



Formatos en litros
Cristal  0,25-0,33 -0,50 - 1,00

P.E.T     0,33
 
P.E.T.    0,50, 1,00

P.E.T.    1,50
 
P.E.T.    5

10.000

15.000

12.000

17.000

3.000

Botellas/hora

CAPACIDAD PRODUCTIVA
El proceso de producción está totalmente en sintonía 
con una demanda de mercado cada vez mayor y esto 
permite responder constantemente a las necesidades 
del mercado. 4 modernas líneas de embotellado crean 
la máxima flexibilidad y permiten una capacidad total de 
57.000 botellas / hora.

Nuestras instalaciones cubren una superficie de 32.000 
m2 y en el comienzo de 2008 se inauguraron los últimos 
almacenes y unidades de producción, y filtrado así 
como la informatización de la máquina de llenado y 
paletizado.





Disponible en:
· Pack de 2 garrafas.
· Garrafa individual.

5L

1,5L
1L

0,5L

Disponible en:
· Pack de 6 botellas.
· Caja de 12 botellas.

Disponible en:
· Pack de 12 botellas.

Disponible en:
· Caja de 35 botellas.

Disponible en:
· Caja de 35/24 
botellas.
· Pack de 6/12 
botellas.

Disponible en:
· Pack de 6 botellas.

Disponible en:
· Caja de 35 botellas.

PET

VENDING

0,5L
0,5L

SPORT CAP

0,33L

SPORT CAP



**Formatos disponibles: 
-Retornable: Con gas y Sin gas
-No retornable:  Con gas y Sin gas 
 

**Formatos disponibles: 
-Retornable: Con gas y Sin gas

 

1L

Disponible en:
· Caja de 24 botellas.

Disponible en:
· Caja de 20 botellas.

0,5L 0,5L

0,33L 0,33L

0,25L

VIDRIO
1L

Disponible en:
· Caja de 12 botellas.

Disponible en:
· Caja de 12 botellas.

Disponible en:
· Caja de 20 botellas.

Disponible en:
· Caja de 24/20 
botellas.

Disponible en:
· Caja de 24 botellas.







Información logística básica y precios válidos para 2021(Ex-Works Verín, España) 
Pallet 1200 x 800 mm

En caso de necesitar más información, no dude en contactarnos en:
T +34.988.384.200    ·    F +34.988.384.068

www.sousas.com · www.bodegasgallegas.com 

Centro logístico: Avd de Sousas, 126. 32600 VERIN – SPAIN | Dirección comercial: Sta. Cruz de Arrabaldo, 49 32990  OURENSE  -  SPAIN


