EXCEPCIONALMENTE
PURA
ALCALINIDAD
NATURAL

SIN IMPACTO
AMBIENTAL

AGUA DE MANANTIAL NATURAL
DE ISLANDIA

Antes de que el hombre alcanzara la remota isla de Islandia,
se produjo una erupción volcánica masiva,
creando el manantial de Ölfus Spring en las profundidades
debajo de la superficie de la tierra. Durante 5.000 años,
el agua se ha filtrado lentamente a través de capas de roca de lava,
creando agua excepcionalmente pura y naturalmente alcalina
con el equilibrio mineral perfecto.

DESDE LA TIERRA DE

FUEGO y HIELO
Como una de las islas más jóvenes del planeta,
Islandia tiene una belleza fresca, natural y
un ecosistema prístino.
Siglos de actividad volcánica
y una abundancia de glaciares hermosos
han dejado un paisaje impresionante
a diferencia de cualquier otro
lugar en el mundo, y el país se ha ganado
el apodo: "La tierra de fuego y hielo".

Los Islandeses tienen como prioridad
preservar la belleza virgen de su entorno.
Con muy poca agricultura, industria o incluso
gente en Islandia, son capaces de lograrlo,
y es por eso que proporcionan
el agua más limpia y más pura
del mundo.

EXCEPCIONALMENTE PURA
Icelandic Glacial proviene del legendario Ölfus Spring (Islandia),
uno de los ecosistemas más prístinos del mundo.
Posee un contenido natural mineral bajo (TDS de 62ppm) que no aglomera el
paladar con metales pesados, minerales o sílice.
Es un agua muy fresca, equilibrada y con un acabado limpio.
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ALCALINIDAD NATURAL
Filtrado lentamente durante 5.000 años a través de capas de rocas volcánicas,
Icelandic Glacial es un agua excepcionalmente pura y naturalmente alcalina
con un nivel de pH de 8,4.
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CARBON NEUTRAL
Icelandic Glacial fue la primera botella de agua del mundo que
se certificó como CarbonNeutral® tanto para el producto como
para el proceso de producción.
Con un compromiso de alcanzar un objetivo de cero emisiones de gases
de efecto invernadero, Icelandic Glacial midió y luego rebajó
las emisiones a través de una combinación de reducciones y
modificaciones internas e instrumentos ambientales.
Para fijar las emisiones restantes, Icelandic Glacial invierte en proyectos verificados
de energía renovable, silvicultura y conservación de recursos
en todo el mundo que generan reducciones adicionales.

FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE
Nuestro proceso de embotellado es
alimentado totalmente por energía
hidroeléctrica y geotérmica.

MATERIALES RECICLADOS
Todas las botellas utilizan plástico
reciclado (rPET) y las cajas están hechas
con el 50% de productos de papel
reciclado y ambos son 100%.

ENVÍOS EFICIENTES
Utilizamos espacios de carga vacíos
en buques regulares con rumbo a los
Estados Unidos y Europa

MANANTIAL SOSTENIBLE
El manantial de Ölfus se rellena de manera natural
por la precipitación y la nieve derretida,
utilizando menos del 0.1% anual.

LIBRE DE BPA
(Bifensol A)
Todas las botellas de plástico
de Icelandic Glacial están fabricadas
con PET-1, que no contiene BPA.

PREMIOS
Awarded by the
International
Taste and Quality
Institute

ADDITIONAL AWARDS
Bottled Water
World Awards

BevNet

Best
Sustainability
Initiative

Best Water
Award

Progressive
Grocer

Global Bottled
Water Awards

Editor’s Award
Best in PET

Best New
Product

Bottled Water
World Design
Awards
Best Overall
Concept and
Best Label

LO MEJOR DE CADA MUNDO
Ahora disfrute del sabor de nuestra galardonada agua con gas.
Disponible en 500ml PET-1 libre de BPA.

ICONIC PACKAGING
PET-1

330ml
(11.1 fl. oz.)
30 Uds. caja

500ml
(16.9 fl. oz.)
24 Uds. caja

750ml
(25.3 fl. oz.)
12 Uds. caja

1L
(33.8 fl. oz.)
12 Uds. caja

1.5 L
(50.7 fl. oz.)
12 Uds. caja

500ml
con gas
12 Uds. caja

VIDRIO

750ml
(25.3 fl. oz.)
12 Uds. caja

330ml
(11.1 fl. oz.)
30 Uds. caja

330ml
con gas
(11.1 fl. oz.)
30 Uds. caja

750ml
con gas
(25.3 fl. oz.)
12 Uds. caja

Firma esculpida, inspirada en glaciar,
el cuello de botella refuerza el patrimonio
del agua y la posición de Premium
Todos los envases son libres de BPA y
utilizan rPET o vidrio de alta calidad

CONSTRUYENDO LA MARCA
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Publicaciones internacionales

Sin embargo, no se preocupe, las celebridades
se aseguraron de coger
una botella de Icelandic Glacial
con el propósito de mejorar su hidratación

“

“

Product Placement

Silicon Valley, HBO

The Big Bang Theory, CBS

The Comeback, HBO

Insecure, HBO

Moms, CBS

Meghan Linsey, Exes and
Friends Music Video

Eventos

Redes sociale & Influencers
#13 Trending
on YouTube

The Magic of the Holidays

#HotasIce

145K+ views

14.25M+ views
/IcelandicGlacial

@IcelandicWater

@IcelandicGlacial

PARTNERSHIPS
Dior
Los cientí cos de Dior descubrieron que el uso del agua
Icelandic Glacial corrige la acidez de la piel, creando más transparencia.
La primera asociación de este tipo para Dior.
Los productos para el cuidado de la piel de DiorSnow
con Icelandic glacial están disponibles en todo el mundo
en los principales establecimientos de cosméticos.

National Brain Tumor Society
Como agua embotellada exclusiva de la National Brain Tumor Society,
Icelandic Glacial dona una parte de las ventas para apoyar
la investigación del cáncer cerebral.
Para más información:
www.braintumor.org

Just Keep Livin’ Foundation
Icelandic Glacial dona agua durante todo el año al programa de escuela
sin nes de lucro de Matthew Mcconaughey, que proporciona a los
estudiantes de secundaria las herramientas para llevar vidas activas y
tomar decisiones saludables para un futuro mejor.
Para más información:
www.jklivinfoundation.org

ICELANDIC GLACIAL WATER

- Altamente Saludable
o Elevada Alcalinidad: pH de 8,4
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ayuda a neutralizar los desechos y las toxinas
Favorece la fortificación ósea y reduce los dolores articulares
Proporciona una mejor hidratación y aspecto de la piel
Mejor oxigenación de las células (prevención de enfermedades)
Saludable para el sistema cardiovascular
Contribuye a frenar el envejecimiento de la piel
Evita retención de líquidos
Aporte de los minerales adecuados
Ayuda a compensar la acidez de los alimentos
Función desintoxicante y purificadora

o Mejor sabor
▪

Los bajos niveles de TSD (Total de Solidos Disueltos) le confieren un sabor
natural y equilibrado: 62mg/l

o Cero contaminantes
▪

Sin ninguna posibilidad de manipulación, se embotella directamente de la
fuente, un acuífero situado en un área privilegiada de Islandia nunca
expuesta al aire

- Sostenible con el medio ambiente
o Proceso productivo sin impacto ambiental:
o Energía renovables (geotérmica) empleadas durante todo el proceso
o Eco-friendly: Sin emisiones de CO2
▪ Islandia: Nº 1 de 163 países en Desempeño Ambiental
▪ Gran contribución para proteger el medio ambiente
▪ CarbonNeutral® Certification (primero de agua embotellada)
▪ Embotellado
➢ Plástico
▪ PET-1: Libre de BPA (El Bifensol A es cancerígeno)
▪ 100% reciclable
➢ Cristal
▪ 100% reciclable
➢ Cartón (embalaje)
▪ 50% es reciclado
- Certificados de Calidad Premium abalados por:
o
o
o
o
o
o

Superior Taste Awards premió Icelandic Glacial por su excepcional sabor en
2013
NSF (Reconocida como la autoridad de certificación de terceros líder en el
mundo)
U.S.A. Food & Drug Administration (FDA, siempre cumplen o exceden los
requisitos)
Organización Mundial de la Salud (OMS, siempre cumplen o exceden los
requisitos)
Autoridad de Salud Pública de Islandia (inspecciones regulares aseguran que la
instalación está funcionando de acuerdo con las normas de la OMS)
Icelandic Glacial cumple con los requisitos de test diarios requeridos por el
gobierno islandés

- Colaboraciones y Reconocimientos
o Ayudas Humanitarias
▪ Haití: Terremoto 2010 – 42 toneladas de agua embotellada
▪ Canadá: Gran incendio forestal 2016 – 40.000 botellas para los afectados
▪ Icelandic Glacial dona una parte de sus ventas, para la investigación del
cáncer cerebral (National Brain Tumor Society)
o Christian Dior
▪ Seleccionó Icelandic para la hidratación de la crema Diorsnow
o Premios
▪ SUPERIOR TASTE AWARDS (Estados Unidos) debido a su exquisito sabor

INTRODUCCIÓN:
Natural, aislado, glaciares y volcanes:
Siglos de actividad volcánica y hermosos glaciares naturales han hecho ganar a Islandia
el apodo de "Tierra de Fuego y Hielo". La yuxtaposición de los volcanes activos, glaciares
y aguas heladas dejan un paisaje especialmente hermoso donde todo influye, desde las
artes a los gustos culinarios y las influencias de los habitantes de Islandia.
Los islandeses están comprometidos a mantener la calidad de su medio ambiente. El
país ocupa el puesto # 1 en el índice de desempeño ambiental de 163 países, abalado
por la Universidad de Yale y la Universidad de Columbia. Islandia también ha sido
clasificada como el número uno en el Índice de Paz Global por el Institute for Economics
& Peace.
La Organización para el Desarrollo de la Cooperación Económica descubrió
recientemente que las mujeres islandesas tienen la mayor esperanza de vida en el
mundo. Cuando se combinan, los hombres y las mujeres islandeses comparten el primer
lugar para la esperanza de vida.
Podría tener algo que ver con el agua...

El mercado de aguas Premium es un sector creciente en el que cada año existe una
mayor demanda ya que junto con el oxígeno es el bien o commodity más importante
para poder vivir. Christopher Gasson, analista de Global Water Intelligence (GWI),
expone que a partir de 2016, "el crecimiento en el mercado global del agua puede
superar al resto de la economía mundial en los próximos años".
Es una realidad que el consumo de aguas envasadas aceleró su crecimiento en 2015
como consecuencia de las elevadas temperaturas, del incremento de la confianza de los
consumidores y del creciente interés por bebidas más saludables.

Salud y bienestar exclusivo, sin añadidos ni contaminantes:
-Altamente Saludable:
Icelandic Glacial Water proporciona una excelente agua extraída y embotellada
directamente de las acuíferos situados en el interior de los glaciares de Ölfus Spring,
Islandia. Con más de 5.000 años de antigüedad situado en una zona privilegiada, aislada
y nunca expuesta al exterior. De hecho, Zenith International que es la principal empresa
europea de consultoría en alimentación y bebidas declaró que Ölfus Spring es
totalmente sostenible.
Gracias al filtraje 100% natural (de 400 a 600 años hasta llegar a Ölfus Spring) del hielo
y la montaña proporciona los minerales equilibrados libres de contaminantes externos
ni impurezas. Es por eso que la elevada alcalinidad con un pH de 8,4 ayuda a
contrarrestar la acidez de los alimentos de la dieta Mediterránea igual que para las
personas que padecen de acidez en el estómago y también ayuda a mejorar la digestión.
Una ingesta de productos ácidos puede desarrollar cáncer entre otras enfermedades.

Las propiedades de una agua pura y con los elementos adecuados, aporta una mejor
hidratación y un aspecto de la piel más saludable ya que contribuye a neutralizar los
desechos y las toxinas de nuestro cuerpo.
Es importante tener en cuenta para las personas con disfunción renal, que Icelandic
Glacial Water favorece la oxigenación de las células previniendo así enfermedades y la
retención de líquidos.
El manantial se reabastece continuamente debido al agua de lluvia y a las filtraciones
del propio glaciar. Para garantizar la máxima pureza y calidad del agua servida, se creó
un área de exclusión alrededor del glaciar de 128.000 hectáreas. Manteniendo la zona
virgen para preservar cualquier tipo de contaminación. El agua recopilada fluye
directamente hasta la planta embotelladora totalmente sostenible situada en Ölfus

Spring, dicho proceso se lleva a cabo cumpliendo todas las normativas de seguridad,
sostenibilidad y normas ISO correspondientes. Cuenta con las siguientes certificaciones:
Kosher Certificate Union of Orthodox Jewish Congregations of America Kosher
Certificate London Beth Kashrut Division (KLBD) Carbon Neutral Company Certificate
NSF Test Report 2012 – Product Water NSF Test Report 2012 – Source Water NSF
Certificate 2012 California Bottled Water Report Trace Pharmaceuticals Report Glaciar
Ölfus Spring.

Consciencia con el medio ambiente:
- Sostenibilidad, Seguridad y buen Sabor:
La energía en Islandia se basa caso por completo en las energías renovables.
Aproximadamente, la energía geotérmica proporciona el 66,3 % de la energía primaria,
la hidroeléctrica el 19,1 % y los combustibles fósiles el 14,6 % (12,9 % el petróleo y 1,7
% el carbón). Es importante destacar, que durante todo el proceso productivo se utilizan
energías renovables. Sin ningún impacto medioambiental ya que se basa en un modelo
de industria Eco Friendly sin emisiones de CO2 respaldado desde el 2007 por el
certificado obtenido de CarbonNeutral® Certification (Agencia que dicta los estándares
globales de emisiones de Carbón).
El embotellado utilizado es de cristal o de PET-1 libre de BPA( (Bifensol A). Este
compuesto orgánico tiene unos efectos adversos muy nocivos para la salud de las
personas. Se ha relacionada a enfermedades tipo cardíacas, hipertensión, efectos
negativos en el sistema reproductor y cardiovascular… Tanto el embotellado plástico
como el de cristal son 100% reciclables. A demás, el cartón utilizado esta hecho en un
50% de papel reciclado.
Icelandic Glaciar Water ha sido internacionalmente reconocida y premiada
por Global Bottled Water como la mejor Iniciativa de Sostenibilidad.
Todos estos valores tienen un efecto muy positivo hacia la empresa y el producto ya que
se tiene una gran conciencia tanto a nivel ecológico por los métodos utilizados para la
obtención del producto final, como saludable para el ser humano debido a las generosas
características brindadas por un agua categorizada dentro de las diez más puras del
mundo. Son muchas las razones por las tiene un valor añadido respecto a su
competencia que hacen que sea un producto excepcional.
Se emplean energías renovables durante todo el proceso por lo que no deja huella en el
medio ambiente siendo la primera agua embotellada que gana el certificado de
CarbonNeutral® Certification. La gran consciencia del país con el medio ambiente la han
posicionado como el país número de 136 en el desempeño ambiental (según diferentes
universidades de Estados Unidos). Casi el 100% la energía consumida proviene de las
energías renovables. La fábrica consta de 148.000 hectáreas de zona de exclusión por
tal de evitar cualquier tipo de contaminación.

Producto seguro con confianza:
- Certificados de Calidad Premium:
Presencia mundial, ICELANDIC GLACIAL tiene presencia en los siguientes países:
CANADA, REINO UNIDO, MEJICO, ALEMANIA, HOLANDA, RUSIA, PUERTO RICO,
CHINA, PERU, HONG KONG, SINGAPUR, COREA DEL SUR, TAILANDIA. La lista sigue en
aumento. En 2013 el ICELANDIC GLACIAL recibió el premio SUPERIOR TASTE AWARD
en los EEUU debido a su gran sabor. ICELANDIC GLACIAL es 100% verde,
completamente sostenible. El proceso productivo no deja huella en el entorno.
Cuenta con el reconocimiento de ser el primer agua embotellada del mundo sin
emisiones de carbono. En la planta de embotellado se usa energía geotérmica para
la producción. Debido a la pureza del manantial Ölfus, el diseñador Christian Dior
seleccionó a ICELANDIC GLACIAL para hidratar la crema Diorsnow, una nueva línea
de productos para el cuidado de la piel. ICELANDIC GLACIAL UNA MARCA SUPERIOR
PREMIUM.
Las pruebas se realizan continuamente para asegurar que Icelandic Glacial Water
cumpla con los estándares de seguridad y calidad de los alimentos. Nuestras
instalaciones y productos están totalmente acreditados por la NSF (reconocida como
la autoridad de certificación de terceros, líder en el mundo) y siempre cumplen o
exceden los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud. Tanto la fuente de Ölfus
Spring como nuestra instalación también son inspeccionadas regularmente por la
Autoridad de Salud Pública de Islandia, que realiza rigurosas pruebas para garantizar
que la instalación funcione de acuerdo con las normas de la OMS. Además de las
exigencias gubernamentales, Icelandic Glacial realiza extensas pruebas diarias con su
propio laboratorio interno.
o Certificación NSF (National Science Foundation):
La certificación NSF asegura a los proveedores, minoristas, entes
reguladores y consumidores que una organización independiente ha
revisado el proceso de fabricación de un producto y ha determinado que
el producto cumple con estándares específicos de seguridad, calidad,
sostenibilidad o desempeño)
o Aprobaciones de los requisitos FDA (USA Food & Drug Administration):
La FDA es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de
la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos
médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos.
o Aprobaciones por la OMS (Organización Mundial de la Salud, siempre
cumplen o exceden los requisitos)
o Autoridad de Salud Pública de Islandia (inspecciones regulares aseguran
que la instalación está funcionando de acuerdo con las normas de la
OMS)
o Icelandic Glacial cumple con los requisitos de test diarios requeridos por
el gobierno islandés.

- Ayudas humanitarias
La compañía donó más de 42 toneladas de su agua super-premium de Islandia para
ayudar en la lucha de Haití contra el cólera. Este entre otros compromisos de Islandic
Glacial dedicados a la recuperación de Haití bajo la fundación "Agua para la Vida" de la
compañía. El agua Icelandic Glacial fue la primera en llegar al suelo con el equipo de
búsqueda y rescate de Islandia después del devastador terremoto en Haití. Las botellas
glaciares islandesas fueron entregadas a Haití por la Operación Bendición, una
organización de socorro sin fines de lucro dedicada a aliviar la pobreza y el sufrimiento
humano.
Icelandic Glacial donó más de 40.000 botellas de agua para ayudar a los afectados por
el desastre del incendio de Fort McMurray (Canadá). Las autoridades evacuaron
aproximadamente 88.000 personas y el estado de emergencia fue declarado después
de incendios naturales que devastaron toda la ciudad de Fort McMurray y áreas
cercanas. Se proporcionará agua glacial islandesa a refugios específicos de socorro que
se han establecido en escuelas, pistas de hockey y otros centros improvisados de
socorro. Además, el agua también será entregada directamente a los bomberos,
policías, primeros auxilios y los que trabajan para la Cruz Roja.

- Presencia en moda y en productos de belleza
Flint (Estados Unidos de América) sufrió una contaminación de plomo en el agua a
principios del 2014, cuando la ciudad cambió su suministro de agua del lago Huron al río
Flint, y Cher manifestó abiertamente los esfuerzos de Michigan para ayudar a Flint y a
sus residentes.
Icelandic Glacial envió 181.440 botellas de agua al Banco de Alimentos del estado de
Michigan en apoyo de un esfuerzo nacional para apoyar a la ciudad de Flint durante su
crisis de agua contaminada en el 2014. Esta donación surgió de una improbable
asociación entre la marca Premium de agua embotellada y la famosa cantante, actriz y
activista Cher.

