
  

 

 

 

 

 

AGUADOY SUPERA LOS 8 MILLONES DE GARRAFAS DE AGUA 
MINERAL EN EL FORMATO DE 8 LITROS 

 

Calera y Chozas (Toledo), 22 de octubre de 2020- AguaDoy, marca de agua mineral 
natural del manantial de Fuente Arevalillo, supera los 8 millones de garrafas de agua 
mineral en el formato de 8 litros. Además, en 2020, espera alcanzar un volumen de 
ventas de 65 millones de litros en el formato de garrafa de 8 litros, un 20% más que en 
el año anterior. Este crecimiento muestra la gran aceptación de los consumidores a este 
formado, gracias al diseño de su envase. 

La inversión en esta línea productiva se llevó a cabo en 2018 y superó los 2 millones de 
euros1. Para la planta embotelladora, este proyecto supuso una ampliación de su 
capacidad de producción y de su gama de productos al incorporar el formato de garrafa 
de 8 litros. Gracias a la inversión realizada, la planta de Calera y Chozas (Toledo) ha 
sido capaz de satisfacer el fuerte aumento de la demanda de formatos de garrafa, que 
aumentó más de un 30% con respecto a las cifras de 2019.  

Esta nueva línea de producción ha contribuido a reforzar la posición de Fuente Arevalillo 
como empresa de referencia en su territorio. Muestra de su continuo crecimiento ha sido 
la creación de 4 nuevos puestos de trabajo en 2020. En la actualidad son un total de 74 
personas (+5%) las que trabajan en la planta embotelladora, que en 2019 logró un 
volumen de producción de 179 Millones de litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 PROYECTO COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA 
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020 
Objetivo: Conseguir un tejido empresarial más competitivo 
 
BENEFICIARIO: FUENTE AREVALILLO, S.L. 
PROYECTO: EXPTE.: TO/778/P03 - INSTALACIÓN NUEVA LÍNEA DE GARRAFAS Y SMI 

 Para más información:  

Dirección de Relaciones Externas y RSC/ Irene Moreno  
Email: imoreno@importaco.com  
Teléfono: 609 83 57 82 


