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SAN BENEDETTO EN ESPAÑA
Innovación al servicio del cliente



SAN BENEDETTO EN ESPAÑA
En cifras

3
MANANTIALES

2
PLANTAS DE

ENVASADO

11
LÍNEAS DE 

LLENADO

2
LÍNEAS DE 

ASÉPTICO

Somos la primera envasadora de 

agua mineral en España por 

volumen, según el Informe 2021 del 

sector de aguas envasadas de 

Alimarket1. 

Tenemos una capacidad anual de 

fabricación de más de 1.000 MM 

de envases.

Contamos con amplia presencia en 

las cadenas de distribución más 

importantes, representando éstas 

más del 85% de las ventas en Gran 

Superficie.

Hemos invertido más de 15 

millones de € en I+D+i en los 

últimos años.

1. https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/330633/informe-2021-del-sector-de-aguas-envasadas-en-espana



AGUAS HORECA

BEBIDAS DE TÉ

GASEOSAS

REFRESCOS CON GAS
REFRESCOS SIN GAS 

A BASE DE ZUMO

AGUAS SABORIZADAS AGUAS VENDING

ISOTÓNICAS Y 

DEPORTIVAS

Nuestros productos abarcan todas 

las categorías de bebidas sin 

alcohol. En la base de todo está 

nuestra agua mineral.

SAN BENEDETTO EN ESPAÑA
A Total Beverage Company



MANANTIAL FUENTE PRIMAVERA

Caudal de 

75L por 

segundo

Alumbramiento

perforado a 

180m de

profundidad

Agua de 

mineralización

débil

MANANTIAL FUENCISLA

Caudal de 

8L por 

segundo

Alumbramiento

perforado a 

170m de

profundidad

Agua de 

mineralización

débil

Ambos manantiales se encuentran en San Antonio de Requena, entre dos 

parques naturales del interior de la provincia de Valencia: el Parque Natural 

de las Hoces del Cabriel y el Parque Natural Geológico de Chera-Sot de 

Chera. Tenemos la certificación de Producto Parque Natural.

SAN BENEDETTO EN ESPAÑA
Nuestros manantiales



MANANTIAL FONT NATURA

Caudal de 

150L por 

segundo

Alumbramiento

por surgente 

natural

Agua de 

mineralización

débil

Nuestra agua mineral con más historia, porque brota de un manantial 

que ya era célebre en el Antiguo Reino de Granada por el caudal y 

calidad de sus aguas. Y es que del manantial de Font Natura, en la Sierra 

de Loja, brotan hasta 150 litros por segundo de un agua pura, 

equilibrada y especialmente indicada para dietas pobres en sodio. 

Bajo 

contenido en 

sodio

SAN BENEDETTO EN ESPAÑA
Nuestros manantiales



En España tenemos dos plantas de envasado: Agua Mineral San 

Benedetto, S.A.U. en Requena (Valencia) y Parque La Presa S.A. en 

Loja (Granada). 

Nuestra situación logística es idónea por estar en el entorno de las 

zonas de mayor consumo (Andalucía y franja del Mediterráneo), y 

con buena comunicación con el resto de península y puertos.

SAN BENEDETTO EN ESPAÑA
Localización estratégica
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EVOLUCIÓN VENTAS EN MILLONES DE LITROS

mill litros total

SAN BENEDETTO EN ESPAÑA
Crecimiento sostenido en los últimos años



Agua Mineral San Benedetto es una 

empresa perteneciente al Gruppo

Acqua Minerale San Benedetto 

S.p.A.

El Grupo tiene plantas situadas en 

4 países gracias a su know-how y 

distribuye en más de 80 países en 

todo el mundo. 

+ 4.600 mill. de bot.

+ 764 millones de €

+ 2.000 empleados

SAN BENEDETTO EN EL MUNDO



CENTROS DE PRODUCCIÓN

Italia España Hungría Polonia

A.M. San Benedetto S.p.A. 

Scorzè

Capacidad Productiva: 13 

mil. Bot/Día; No. Líneas: 27

Alpe Guizza S.p.A. San 

Donato Biellese

Capacidad Productiva: 1 mil 

Bot/Día; No. Líneas: 1

Gran Guizza S.p.A. Popoli

Capacidad Productiva: 3 mil 

Bot/Día; No. Líneas: 8

Acqua di Nepi S.p.A. Nepi

Capacidad Productiva: 0,5 

mil. Bot/Día; No. Líneas: 3

Viggianello Fdp

Viggianello

Capacidad Productiva: 0,7 

mil. Bot/Día; No. Líneas: 2

Cutolo Rio Nero in Vulture

Capacidad Productiva: 0,8 

mil. Bot/Día; No. Líneas: 2

Agua Mineral San 

Benedetto S.A.U. 

Capacidad Productiva: 2,2 

mil. Bot/Día; No. Líneas: 8

Parque la Presa, S.A. 

Capacidad Productiva: 1,3 

mil Bot/Día; No. Líneas: 3

Magyarviz Kft Lajozmizse

Capacidad Productiva: 1,0 

mil. Bot/Día; No. Líneas: 3

Polska Woda S.p.zo.o. 

Ozorków

Capacidad Productiva: 1,0 

mil. Bot/Día; No. Líneas: 4

PRINCIPALES MERCADOS DE 

EXPORTACIÓN

Alemania

Australia

Austria

Canadá

Estados Unidos

Gran Bretaña

Hungría

Israel

Japón 

Suiza

SAN BENEDETTO EN EL MUNDO



AGUA MINERAL 12,2%

BEBIDAS DEPORTIVAS 35,0%

TÉ 31,1%

REFRESCOS CON GAS ZERO 32,5%
San Benedetto S.p.A. es el primer 

grupo operador en el mercado 

italiano de bebidas2 y opera con     

6 plantas de producción. 

San Benedetto S.p.A. es líder en 

Italia por cuota de mercado en 

todas las categorías de bebidas 

analcohólicas3.

SAN BENEDETTO EN EL MUNDO
Líder en Italia

2, 3. GlobalData, 2021



NUESTRAS MARCAS

AGUA MINERAL

AGUA MINERAL NATURAL AGUAS SABORIZADAS

REFRESCOS

SIN GAS GASEOSASCON GAS
BEBIDAS 

DE TÉ
ISOTÓNICAS



Fuente Primavera

El agua mineral con la que sales a beberte el mundo, porque te 

hidrata de forma completa y equilibrada gracias a que preserva en 

la medida adecuada minerales esenciales para tu organismo, como 

el calcio y el magnesio. ¡Ahora con nueva imagen: más moderna, 

diferencial y coherente entre las distintas líneas de producto!

NUESTRAS MARCAS
Agua mineral

© Concept&Form Design

@concept_form



NUESTRAS MARCAS
Agua mineral

0.33L 0.5L 2L 5L 8L1.5L0.5L 1.5L Gas

0.5L

Gas

1.5L

Horeca

1.25L

0.33L



Font Natura

Nuestra agua mineral con más historia, porque brota de un 

manantial que ya era célebre en el Antiguo Reino de Granada por 

el caudal y calidad de sus aguas. Y es que del manantial de Font 

Natura, en la Sierra de Loja, brotan hasta 150 l/s de un agua pura, 

equilibrada y especialmente indicada para dietas pobres en sodio. 

NUESTRAS MARCAS
Agua mineral



0.5L 1L 1.5L 2L 5L 8L

NUESTRAS MARCAS
Agua mineral



Prestige Rose Edition Benedicta

Nuestra oferta más premium. Un agua mineral de primera y 

exquisita calidad, importada directamente desde nuestra matriz en 

Italia, envasada en una exclusiva botella de diseño, ideal para brillar 

en tu negocio de hostelería. 

También disponible en lata de 33cl para vending.

NUESTRAS MARCAS
Agua mineral



NUESTRAS MARCAS
Agua mineral

0.5L Gas

0.25L

Gas

0.5L

Gas

0.75L

Gas

1L

0.25L 0.75L 1L 0.33L



Fuencisla

Un agua de mineralización débil con todas las garantías, cercana y 

asequible para el consumidor, que procura el bienestar necesario 

gracias a su equilibrado contenido en minerales. 

NUESTRAS MARCAS
Agua mineral



NUESTRAS MARCAS
Agua mineral

0.33L 0.5L Gas

0.5L

1.5L 1.5L Gas

1.5L

2L 5L 8L



Essenzia

Sabor y bienestar se dan la mano en nuestras aguas aromatizadas 

de Essenzia, resultado de sumar la mejor base que podemos ofrecer 

―nuestro agua mineral natural― y los sabores más refrescantes. 

NUESTRAS MARCAS
Aguas saborizadas



Essenzia Limón

1.5L

Essenzia Manzana

1.5L

NUESTRAS MARCAS
Aguas saborizadas



NUESTRAS MARCAS
Refrescos sin gas

Enjoy

Un refresco que es sinónimo de disfrute cuando quieras, donde 

quieras y con quien quieras. Porque está disponible en múltiples y 

refrescantes sabores que han sido elaborados con zumo de frutas y 

la mejor base que podemos ofrecer: nuestro agua mineral. Todo 

ello convierte a ENJOY en un refresco delicioso, ligero, refrescante 

¡y con todo el sabor!



Enjoy Tropical

0.5L

Enjoy Naranja

0.5L

Enjoy Fresa

0.5L

Enjoy Limón

1.5L

Enjoy Piña

1.5L

Enjoy Manzana

1.5L

Enjoy Tropical

1.5L

Enjoy Naranja

1.5L

Enjoy Fresa

1.5L

NUESTRAS MARCAS
Refrescos sin gas



San Benedetto Zero

¡El triunfo del fruit power! San Benedetto ZERO combina las 

propiedades del auténtico sabor de las frutas y la pureza de la 

mejor agua mineral. Una gama más premium, tanto por su envase 

como por sus ingredientes, en la que sabor y bienestar conviven sin 

penalizarse el uno al otro. Todos ellos, sin azúcares añadidos y con 

más de un 20% de zumo de frutas.

NUESTRAS MARCAS
Refrescos sin gas



ACE

0.4L

Fruit Mix

0.4L

Frutos Rojos

0.4L

NUESTRAS MARCAS
Refrescos sin gas



Enjoy

El refresco que es sinónimo de disfrute, ¡también disponible con gas! 

Una gama con los sabores más populares y preferidos por los 

consumidores, pero elaborados con nuestra agua mineral y bajo 

contenido en calorías. ¡Diversión y frescura a partes iguales! 

NUESTRAS MARCAS
Refrescos con gas



Enjoy Cola

2L

Enjoy Cola Zero

2L

Enjoy Naranja

2L

Enjoy Limón

2L

Enjoy Limón 

Zero

2L

Enjoy Fresa

2L

Enjoy Naranja 

Zero

2L

Enjoy Lima-Limón

2L

NUESTRAS MARCAS
Refrescos con gas



Essenzia

Delicioso refresco con gas elaborado con un 10% de zumo de fruta 

de origen identificado y agua mineral. Una gama más premium 

dirigida a todos aquellos que apuestan por cuidarse sin renunciar al 

placer y que valoran los productos elaborados con materias primas 

de primera calidad. ¡Y sin azúcares añadidos!

NUESTRAS MARCAS
Refrescos con gas



Essenzia Naranja

1.25L

Essenzia Limón

1.25L

NUESTRAS MARCAS
Refrescos con gas



Quizza Happy

¡La felicidad cabe en una burbuja! En la tuya, la de tu mundo, y en 

las de nuestros refrescos con gas: agua de Seltz y gaseosa, una 

bebida refrescante con gas y suave aroma de limón, sin 

conservantes.  Be Happy! 

NUESTRAS MARCAS
Refrescos con gas



NUESTRAS MARCAS
Refrescos con gas

0.5L 1.5L0.5L 1.5L



San Benedetto Thè

Una equilibrada mezcla de extracto de hoja de té, agua mineral e 

ingredientes que realzan su sabor. ¡Ideal para toda la familia! 

Déjate seducir por cualquiera de sus refrescantes sabores…

NUESTRAS MARCAS
Bebidas de té



Thè Limón Zero

0.5L

Thè Melocotón

1.5L

Thè Meloc. Zero

0.5L

Thè Verde

1.5L

Thè Mango Zero

1.5L

Thè Limón Zero

1.5L

Thè Limón

1.5L

Thè Verde Zero

0.5L

NUESTRAS MARCAS
Bebidas de té



UpGrade

Una bebida isotónica para cada tipo de deportista. En UpGrade

disponemos de una amplia gama de sabores y fórmulas diseñadas 

para adaptarse a cada tipo de necesidad: recuperación, energía, 

hidratación; con azúcares y sin azúcares, con ingredientes 

funcionales… Todos ellos, elaborados con agua mineral y sin 

conservantes. 

NUESTRAS MARCAS
Isotónicas y deportivas



Blue

0.5L

Limón

0.5L

Naranja

0.5L

Neutral

0.5L

Red Zero

0.5L

Blue Zero

0.5L

Blue

1.5L

Neutral

1.5L

Naranja

1.5L

NUESTRAS MARCAS
Isotónicas y deportivas



FORMATOS ON-THE-GO

En Agua Mineral San Benedetto contamos con una amplia gama de 

productos en formatos de 0.33L, 0.4L, 0.5L y 1L, ideales para un 

consumo on-the-go o «sobre la marcha».



Del gr. οἰκο- oiko-.: Significa 'ecológico'

Del lat. philosophĭa, y este del gr. φιλοσοφία philosophía.: Manera de 

pensar o de ver las cosas.

¡Una manera ecológica de pensar las cosas!

Nuestro principal activo, el core y razón de ser de nuestra compañía, 

es el agua mineral que brota del interior de la tierra. Debemos a la 

Naturaleza la existencia de nuestra actividad y, por eso, entendemos 

la sostenibilidad como una filosofía inherente a nuestra misión 

como empresa. De ahí nace nuestra Ecolosofía: es la forma en la que 

Agua Mineral San Benedetto utiliza el conocimiento y la tecnología 

en beneficio del medioambiente y las personas. 

“El valor de una empresa debe construirse pensando en la salud 

del planeta y de nuestros hijos”

―Enrico Zoppas, 

Presidente de Acqua Minerale San Benedetto

ECOLOSOFÍA



ECOLOSOFÍA

Ecodiseño

● Líderes en los envases más 

ligeros del mercado

● PET y polietileno incoloros en la 

mayoría de nuestros envases

● Reducción media del -20% de 

PET en la última década 

Concienciación

Circularidad

● Etiquetado

● Campañas de divulgación

● Uso de rPET

Producto Procesos Entorno

Un plan transversal



ECOLOSOFÍA

Producción con energías 

100% renovables

Circularidad
● Vertido Cero

● Residuos industriales

Medición de

KPIs estratégicos
● Huella de Carbono

● Gestión Inteligente del Agua

Producto Procesos Entorno

Un plan transversal



ECOLOSOFÍA

Producto Procesos Entorno

Logística

Limpieza y reforestación 

del entorno

Compensación de 

emisiones
Una cantidad de CO2 emitida en un 

lugar de la Tierra puede ser 

neutralizada con la eliminación de la 

misma cantidad de CO2 en otro 

punto del planeta.

Un plan transversal



En San Benedetto creemos que la reducción orgánica de emisiones 

necesita de un plan coherente y holístico donde todas las variables 

contribuyan al objetivo final, que es lograr una sostenibilidad lo 

más plena y real. 

Por eso, desde San Benedetto sostenemos que el PET reciclado no 

es el objetivo, sino una de las muchas variables que hacen posible 

la reducción de la huella de carbono. Introducir mas PET reciclado 

para luego aumentar el gramaje de las botellas o colorear los 

envases no es coherente con el objetivo.

“Desde el punto de vista del ecodiseño, no tiene sentido que 

existan las botellas rojas o azules”

―Óscar Hernández, 

Director de la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico4

4. Citado en Álvarez, C.; Álvarez, J.A. y Zafra, M. (2021). “El viaje no tan circular de 

los residuos domésticos en España”. Disponible en El País: https://bit.ly/2RBqSLs

[Fecha de acceso: 20/05/2021]. Fuente del gráfico: Íbid. 

ECOLOSOFÍA
Basta de green-washing

https://bit.ly/2RBqSLs


ECOLOSOFÍA
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Tenemos un acuerdo con Aldeas Infantiles SOS según el cual suministramos 

botellas de agua diarias a los 45 niños y niñas de su Centro de Día en 

Valencia. También realizamos donaciones asiduas a organizaciones como 

Cruz Roja, Fundación Ayuda Una Familia y Hambre Cero. 

Todas nuestras bebidas están elaboradas con agua mineral. Además, 

trabajamos continuamente en I+D+i para ofrecer refrescos con alto  

contenido de zumo de frutas, sin conservantes, bajas en calorías y sin 

azúcares añadidos.

Nuestra gestión inteligente del agua fue uno de los proyectos innovadores 

escogidos por El Observatorio de Innovación en Gran Consumo del Institut

Cerdà. Reducimos el impacto medioambiental, el desperdicio de recursos 

hídricos y nos permite actuar inmediatamente sobre eventuales incidencias. 

Compromiso Política de Igualdad: Asumimos el principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos en que se 

desarrolla nuestra actividad: selección a la promoción, salud laboral, 

ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, etc. 

Producimos con energías 100% renovables y, en la medida de lo posible, 

tratamos de utilizar formas de transporte sostenible, como el uso de     

vehículos propulsados por GNL y camiones dúo-tráiler, contribuyendo así a 

reducir nuestras emisiones de CO2.

Formamos parte de las empresas que ponen soluciones a la España vaciada. 

Las envasadoras de agua mineral creamos empleo de calidad en zonas 

rurales, contribuyendo además al crecimiento económico local.

Hemos invertido más de 15 millones de € en I+D+i en los últimos años y 

acuñado un término propio, ‘Ecolosofía’, para referirnos a nuestras acciones 

para la sostenibilidad: ecodiseño, introducción de rPET, medición y 

compensación de emisiones, batidas de limpieza en alrededores, etc.

Además, tenemos un acuerdo con Reciclatges Guerola S.L mediante el cual 

se garantiza que todos nuestros residuos internos de cartón y plástico son 

adecuadamente tratados para que estos se reincorporen, ya como materia 

prima, a nuestro circuito productivo, ofreciéndoles así una segunda vida.

Llevamos varios años organizando plantaciones de árboles en los 

alrededores de nuestras instalaciones. También realizamos tareas de 

limpieza en nuestro entorno para fomentar la lucha contra el littering
―abandono de residuos― y la limpieza de espacios protegidos. 

Toda nuestra ‘Ecolosofía’, que comprende las distintas acciones expuestas, 

nace con el objetivo de combatir el cambio climático desde la óptica de San 

Benedetto, desarrollando acciones en distintas áreas con el fin de conseguir 

una sostenibilidad lo más plena y real posible.  

https://www.sanbenedetto.es/docs/news/SB-finalista-observatorio-tecnologico-2019.pdf
https://blog.sanbenedetto.es/index.php/2021/03/17/agua-mineral-san-benedetto-celebra-el-dia-del-arbol-repoblando-sus-bosques/


SELLOS DE CALIDAD
Triple certificación en Calidad y Seguridad Alimentaria

Primera compañía de aguas y refrescos en obtener en 2008 la 

triple certificación en Calidad y Seguridad Alimentaria.

CERTIFICACIONES
Compromiso con el Medioambiente y la Seguridad en el Trabajo

Sistema integrado de gestión del medioambiente y la seguridad 

laboral desde 2012.

I.F.S.
International 

Food Standard

ISO
FSSC22000

ISO
9001

ISO
14001

ISO
45001
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