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CATÁLOGO DE AGUAS MINERALES NATURALES
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COMPONENTES
QUÍMICOS
ESENCIALES DEL
AGUA

Aniones y Cationes del
Agua que nuestra Salud
agradecerá.

Fuentes
y Manantiales
Las aguas de los montes.

MDD!
Envasa tu
propio Agua
Mineral
Natural

www.jaiatrade.com

Manantiales

Aguas de
Montes
Sabemos de Aguas. Hoy presentamos el
agua mineral natural que embotellamos
bajo nuestra marca "Luxía" procedente de
los acuíferos de montaña mas selectos del
pais.
El agua se envasa sin transformación,
desinfección ni filtrado, como sale de la
tierra.
Tal y como la naturaleza la ha enriquecido
en minerales a lo largo de su historia en su
viaje por las capas subterráneas de la tierra.
Es el fruto de un proceso natural que
simplemente se embotella conservando
todas sus propiedades naturales. Estas
propiedades son constantes ya
que dependen de la composición mineral
del acuífero, que no varía.
Son aguas de mineralización débil,
indicadas para dietas pobres en sodio y la
preparación de alimentos infantiles.
Nuestras aguas cuentan con su
correspondiente declaración de mineral
natural.

Fernando Nevado
CEO JAIA

EL MEJOR AGUA
Ni todos los tipos de agua saben
igual, ni todos tienen la misma
composición.

El agua mineral natural, la que
subyace en las entrañas de la tierra,
aporta diversos beneficios para la
salud.
Elegir la más adecuada es acertar.

Análisis Químico (mg/l.)
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BICARBONATOS

Facilitan la digestión y neutralizan la acidez
del estómago

67.8

CALCIO

30.0

MAGNESIO

SULFATOS

Los sulfatos son sales de azufre. Ayudan al
hígado en la desintoxicación y ayudan a la
digestión al estimular la vesícula biliar.

CLORUROS

Regulan el balance hídrico y forman un
constituyente del jugo gástrico fundamental
para una correcta digestión.

9.2

Indispensable para huesos y dientes, la
coagulación y el envío de impulsos nerviosos
a las células musculares.

Actúa en numerosas funciones metabólicas.
Activa enzimas para suministrar energía.

SODIO

Importante para regular la tensión de los
tejidos, balance hídrico y contracciones
musculares.

0.2

FLORUROS

2.3

POTASIO

0.01

YODUROS

0.2

ESTRONCIO

0.03

HIERRO

230 mg.

Ayuda a prevenir la caries y es fundamental
para un esmalte fuerte, a la vez que fortalece
igualmente los huesos.

Participa en los procesos metabólicos de las
hormonas tiroideas.

RESIDUO SECO A 180 ºC

13.2
ANÁLISIS REALIZADO POR EL
LABORATORIO DEL DR.OLIVER RODES.

(*)

Regula el balance hídrico, funciones
musculares, funciones nerviosas y reacciones
ácido-base.

Este elemento parece aumentar la
absorción de calcio en los huesos

Participa en la formación de glóbulos rojos y
permite a la sangre la absorción y transporte
del oxígeno.

SÍLICE

El sílice reduce el riesgo de enfermedades
del corazón y puede prevenir la osteoporosis,
ayuda a la reparación de tejidos, sirviendo
como un antioxidante.

(*) Análisis químico de promedio del agua de uno de nuestros
manantiales y los beneficios de salubridad de su composición

Las Plantas Embotelladoras
Para una mayor garantia las Plantas Embotelladoras de los
manantiales que gestionamos se encuentran en la ubicación
de los propios manantiales.
La concesiones y las declaraciones de los manantiales como
Aguas Minerales Naturales lo son por largos años renovables
con lo que podemos garantizar el suministro a largo plazo.
Actualmente la evolución y el desarrollo tecnológico nos ha
permitido crecer en el mercado con varias lineas de
producción con capacidades importantes en los distintos
manantiales bajo nuestra comercialización.
En curso tenemos previstas nuevas lineas de producción
para la generación de nuevos formatos de envasados y otros
productos derivados, además de en estudio otros
manantiales que sumen a nuestra oferta.

Co-Packing
Si usted desea externalizar su producción, ya sea porque
quiera ampliar su cartera de productos o porque carece de
la infraestructura y/o los conocimientos técnicos necesarios
para llevar a cabo lo que encaja con su visión del negocio ¡no
hay problema!.
En JAIA ofrecemos la posibilidad a otros Manantiales de
emprender juntos un proyecto de CO-PACKING, podemos
ser su CO-PACKER.

Marca Blanca y
MDD
Además de comercializar nuestras propias marcas, en JAIA
apoyamos a las marcas blancas y a las marcas de la
distibución (MDD). Si usted es una cadena de la Gran
Distribución, un distribuidor marquista o una cadena de
restauración, podemos desarrollar el producto y el formato
bajo las especificaciones que requiera.

Existe asimismo la posibilidad de crear una marca propia o
utilizar una ya existente para trabajar de forma exclusiva con
un cliente o mercado.

OFICINAS
+34-951-765321
553-T26 J.Ortega y Gasset.
Pol. Mercamálaga-Edif.Ideco
29196 Málaga, SPAIN

www.jaiatrade.com
comercial@jaiatrade.com

ALMACENES
+34-951-286323
Nav.1- Crianza Pol.Lauro Torre.
29130 Alhaurin de la Torre
Málaga, SPAIN

DELEGACIONES NACIONALES
Badajoz, Madrid, Sevilla y Murcia
DELEGACIONES Y AGENCIAS INTERNACIONALES
UE-EUROPA: Portugal (Santarem), Rusia (Moscú), Georgia (Poti) y Uzbekistan (Tashkent)
AMÉRICA: Colombia (Bogotá), México (Mérida-Yucatán) y Chile(Santiago)

