AGUAS DANONE AMPLIA EL ALCANCE DE SU PLATAFORMA DE VENTA
ONLINE Y ENTREGA A DOMICILIO

Font Vella en Casa llega al Empordà,
el Maresme y la Selva
•

Con esta ampliación, Font Vella en Casa extiende sus puntos de reparto en Cataluña por
segunda vez consecutiva este año y la zona de Cataluña se afianza como una línea comercial
estratégica para Aguas Danone.

•

Estas comarcas se añaden a la del Barcelonès, donde el servicio opera desde 2017 en su
capital, Barcelona, El Baix Llobregat y El Vallès Occidental, y a la zona de Madrid, donde el
servicio empezó a operar el pasado mes de mayo.

•

En el nuevo contexto marcado por el impacto del COVID-19, Aguas Danone da respuesta a
la nueva realidad de consumo online de productos esenciales.

Barcelona, 5 de agosto de 2020.- La plataforma de venta online y entrega a domicilio de Aguas
Danone “Font Vella en Casa” (www.fontvellaencasa.es), hasta ahora disponible en Barcelona,
L’Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Badalona, Cornellà de Llobregat, El Prat de
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern,
Santa Coloma de Gramenet, Rubí, Valldoreix, Terrassa, Matadepera y Castellbisbal amplía su
zona de operación ofreciendo el servicio también en las comarcas del Maresme, la Selva, el Alt
Empordà y el Baix Empordài. Además, próximamente, la plataforma estará también disponible
en las comarcas del Garraf, el Tarragonès i el Baix Penedès. El negocio apuesta por esta
expansión en un momento, el verano, en el que la correcta hidratación cobra especial relevancia,
y sigue trabajando así en su compromiso de facilitar la hidratación saludable a particulares y
empresas reflejando su apuesta continua por la innovación, integrada en su ADN.
Font Vella en Casa, expansión progresiva
Desde su lanzamiento en 2017, la plataforma de e-commerce de la compañía apuesta por un
plan progresivo de expansión y crecimiento, afianzándose cada vez más entre las líneas
comerciales del negocio de Aguas Danone.
Concretamente Cataluña se trata de una región clave para la expansión de “Font Vella en Casa”,
habiendo sido su capital el lugar de gestación y punta de lanza del servicio. Este 2020, el
aumento de la presencia, tanto en la provincia de Barcelona como en la de Girona, supone la
adhesión de 118 localidades catalanas que se unen a Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y Sant
Cugat del Vallès, donde la plataforma ya operaba en 2019, llegando así a un total de 121
localidades.
Según Jerusa Moura, Directora de Marketing de Aguas Danone en España “’Font Vella en Casa’
es una línea comercial estratégica clave para Aguas Danone. El consumidor, cada vez busca más
la practicidad y la seguridad de poder hacer sus compras online, y nosotros queremos
facilitársela”. Además, según afirma Moura “En línea con nuestra misión de ofrecer a los
consumidores productos y experiencias superiores en todos los momentos y lugares de la forma
más sostenible posible, creemos que el verano es un momento clave para empezar a ofrecer el
servicio en la Costa Brava y alrededores”.
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Una gama de productos en continuo crecimiento al alcance del cliente
En la plataforma se pueden encontrar todos los formatos de agua mineral natural de Danone,
Font Vella y Lanjarón, así como otras marcas de la compañía como Evian y el agua mineral con
gas Fonter. La gama de productos se completa con bebidas refrescantes a base de agua mineral
natural de Font Vella y productos de edición limitada. Por último, y como novedad, Font Vella
en Casa ha integrado recientemente en su oferta también las bebidas vegetales del negocio de
Danone, Alpro.
El servicio de reparto en el Maresme, la Selva, el Alt Empordà y el Baix Empordàii, se adapta
completamente al usuario, que puede elegir la franja horaria – mañana o tarde- y el día que más
se ajuste a sus necesidades. Además, el servicio no cuenta con límite de peso ni gastos de envío.
Nuevos hábitos de consumo y compra
El impacto del COVID-19 ha generado una nueva realidad en cuanto al consumo de productos
esenciales de manera online. Según el barómetro publicado por AECOC Shopperview ‘Consumo
y compra dentro y fuera del hogar’, un 17% de los consumidores comprarán más a través de los
canales online una vez finalice esta situación. Además, se prevee que los consumidores buscarán
mayor seguridad en que los productos que compren estén libres de riesgo y consten de mayor
calidad en cuanto a estándares y eficacia.1
En este sentido, Font Vella en Casa ha adaptado su logística para garantizar la seguridad de sus
empleados, colaboradores y clientes para ofrecer un servicio seguro.
Además, en su constante ambición por mejorar el servicio desde su nacimiento en 2017 y brindar
tranquilidad y confianza a sus clientes, Font Vella en Casa ha mejorado recientemente su servicio
de atención al cliente, poniendo a disposición de sus más de 19.000 usuarios un canal de
WhatsApp y ampliando el horario de atención al consumidor con el fin de atender incidencias,
responder preguntas o recibir sugerencias.
El agua contribuye a mantener las funciones físicas y cognitivas normales con una ingesta de al menos 2,0 L al día, procedente de
cualquier fuente. Es importante mantener una dieta variada, equilibrada y un estilo de vida saludable.

Sobre Aguas Danone
Aguas Danone, compañía líder del mercado español en agua mineral natural, forma parte de la división de aguas de la compañía Danone y
cuenta con una trayectoria de más de 63 años en el sector del agua mineral natural envasada. Sus marcas son especialistas en agua mineral
natural y bebidas. Cuenta con cuatro plantas envasadoras de agua mineral natural en la península: Sant Hilari Sacalm y Amer en Girona,
Sigüenza en Guadalajara y Lanjarón en Granada. Envasa y comercializa las marcas Font Vella y Lanjarón, las variedades con gas Fonter,
Lanjarón con gas e Imperial, y las bebidas a base de agua mineral natural Font Vella Sensación, Font Vella Levité, Font Vella Té y Font Vella
Organic. Desde 2019, las marcas Font Vella y Lanjarón, de la división de aguas de Danone España, están certificadas como empresa B Corp
por su modelo empresarial pionero, por cumplir con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y
responsabilidad y aspira a ser un actor de cambio y contribuir positivamente a construir un mundo más sostenible.

i

Códigos postales disponibles actualmente para el servicio Font Vella en Casa:
08001, 08002, 08003, 08004, 08005, 08006, 08007, 08008, 08009, 08010, 08011, 08012, 08013, 08014, 08015, 08016, 08017,
08018, 08019, 08020, 08021, 08022, 08023, 08024, 08025, 08026, 08027, 08028, 08029, 08030, 08031, 08032, 08033, 08034,
08035, 08036, 08037, 08038, 08039, 08040, 08041, 08042, 08901, 08902, 08903, 08904, 08905, 08906, 08907,
08908, 08195,08197,08174,08172, 08173, 08960, 08970, 08950, 08940, 08820, 28004, 28005, 28006, 28007, 28008, 28009,
28010, 28012, 28013, 28014, 28015, 28016, 28020, 28028, 28029, 28036, 28039, 28040, 28045, 28046, 28000, 28001, 28002,
28003, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08916, 08917, 08918, 08921, 08922, 08923, 08924, 08930, 08191, 08197, 08221,
08222, 08223, 08224, 08225, 08226, 08227, 08228, 08230 y 08755
ii Códigos postales disponibles actualmente para el servicio Font Vella en Casa:
08001, 08002, 08003, 08004, 08005, 08006, 08007, 08008, 08009, 08010, 08011, 08012, 08013, 08014, 08015, 08016, 08017,
08018, 08019, 08020, 08021, 08022, 08023, 08024, 08025, 08026, 08027, 08028, 08029, 08030, 08031, 08032, 08033, 08034,
08035, 08036, 08037, 08038, 08039, 08040, 08041, 08042, 08901, 08902, 08903, 08904, 08905, 08906, 08907,

1

Entrevista con Pilar Tomey, Sales Director en Nielsen España Cómo combatir la preocupación por el
COVID-19 aportando valor, en Nielsen.
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08908, 08195,08197,08174,08172, 08173, 08960, 08970, 08950, 08940, 08820, 28004, 28005, 28006, 28007, 28008, 28009,
28010, 28012, 28013, 28014, 28015, 28016, 28020, 28028, 28029, 28036, 28039, 28040, 28045, 28046, 28000, 28001, 28002,
28003, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08916, 08917, 08918, 08921, 08922, 08923, 08924, 08930, 08191, 08197, 08221,
08222, 08223, 08224, 08225, 08226, 08227, 08228, 08230 y 08755
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