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Acompañen a PINEO al mundo del placer y del bienestar. Descubra una de las aguas
minerales más sanas de Europa – PINEO, el agua mineral natural de los Pirineos!

A su salud!

NATURQUELL S.A.
N-260 Km 219 • 25719 Estamariu - Lleida
Tel.: 973 36 00 25 • Fax: 973 36 07 38
info@pineo.com • www.pineo.com
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La fuente PINEO - agua virgen y pura

Catalunya – historia plural, economía fuerte
Junto con Barcelona, su capital, Catalunya ha contribuido activamente al desarrollo histórico, político y
económico del Estado Español. A causa de su identidad colectiva, lingüística y cultural diferenciada del
resto del Estado se la considera como una nacionalidad propia. Geográficamente limita al Norte con
Francia y Andorra. La formación montañosa que conecta la Península Ibérica con el territorio europeo
se denomina Los Pirineos.Tradicionalmente se ha diferenciado el Pirineo Catalán (en el cual encontramos
la montaña más alta, La Pica d'Estats con 3.143 m) del Prepirineo Catalán.

Los Pirineos

– Una cuna con excelentes condiciones para
la formación de las aguas más puras
PINEO, fuente artesiana, se encuentra en medio de una impresionante barrera montañosa en el punto
de unión entre el Prepirineo y el Pirineo. Rodeada de los Parques Nacionales del Cadí Moixeró y Alt
Pirineu. Son muchos los encantos de esta zona; su importante atractivo ecoturístico y excursionista, lagos
glaciales, observación de fauna salvaje, la senda Pirenaica y los Picos más altos del Pirineo Catalán, entre
los que destaca; La Pica d'Estats con 3.143 m, el Puig Pedrós con 2.914 m y el Puigmal con 2.910 m.

Custodiando las fuentes de PINEO, en la sierra de Beneïdor, lugar que posiblemente ya fue venerado
desde antiguo, se encuentra el Monasterio de Sant Vicenç de Punsent con vestigios de los monjes.
A instancias de Naturquell, S.A., el Estado Español ha concedido una zona de protección de varios
kilómetros cuadrados alrededor de la fuente.
PINEO garantiza así, la pureza original y la calidad óptima de su agua mineral natural.
El Agua Mineral Natural PINEO es reconocida en las provincias catalanas. Barcelona, ciudad cosmopolita
de una gran proyeccíon internacional, se encuentra a 177 km de Estamariu y aprecia el Agua Mineral
PINEO como agua de moda de calidad superior.
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PINEO Natural

PINEO Medium

sin gas

con gas carbónico añadido

PINEO tiene su origen en una fuente artesiana y es nítida y virgen de
sabor. Su muy bajo contenido en minereales (172 mg/l) la hace
especialmente adecuada para la alimentación de bebés y curas de bebida.

Nuestra agua perlada y suave contiene 5 g/l de gas carbónico y es una
compañera excelente para los vinos y las comidas.

Nuestros consejos para combinar con vino:
PINEO destaca perceptiblemente el sabor afrutado del vino. La combinación de PINEO con los vinos
es un disfrute, porque PINEO revela de forma especial los sabores de frutas tropicales de los vinos
blancos, el de las frutas del bosque de los vinos tintos, así como las frutas de jardín de los vinos rosados.

Nuestros consejos para combinar con vino:
PINEO Medium es una compañera ideal para los vinos blancos espumosos y nuestra agua perlada
destaca excelentemente el sabor ligero de los vinos tintos suaves

PINEO Medium está disponible en los formatos siguientes: 1L-, 0,75L-, 0,5L- 0,25L- botella cristal
PINEO Natural está disponible en los formatos siguientes: 1L-, 0,75L-, 0,5L- 0,25L- botella cristal
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En 2005 Stiftung Warentest comparó veinte
aguas minerales europeas y dió la nota "muy
bien" a una única agua mineral: PINEO
Luna Llena por su sabor.
Asociación alemana de consumidores muy
prestigiosa que analiza y compara productos
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Menos es más
Nuestro eslogan, porque influye en el sabor y afecta el cuerpo. PINEO es ligera y suave en su sabor, sin
hierro, pocos minerales, sales y nitrato. Motivo que nos caracteriza como una de las aguas más puras
del mundo.
Detalle (mg/l):
sodio (Na)1,2
magnesio (Mg) 3,8
cloruro (Cl) 2,1
sulfato (SO4) 10,8

potasio (K) < 0,5
calcio (Ca) 86,2
nitrato 1,0
bicarbonato (HCO3) 271

Análisis Quinquenal Físico-químico completo elaborado por
Laboratorio Dr. Oliver Rodés (2009)

PINEO Luna Llena
Envasada a Luna Llena, sin gas
Unas de las características positivas de nuestra agua envasada exclusivamente el día de
Luna Llena, es que tiene más oxígeno y menos nitrógeno y sobre todo tiene más beneficios
que facilitan la expulsión de contaminantes de nuestro cuerpo y contribuyen a la mejora
de nuestro bienestar.
Nuestros consejos para combinar con vino:
Siguiendo estrictamente el calendario lunar, los vinos biodinámicos son sus compañeros ideales. Desde un
aspecto racional el contenido alto del oxígeno del agua es una compañera ideal de vinos fuertes que
necesitan aireación.

PINEO Luna Llena está disponible en los formatos siguientes: 1L-, O,75L- botella cristal

Nuestro compromiso: La pureza tiene la máxima prioridad
Nuestra primera prioridad es la pureza. El sistema de captación reduce el riesgo de cualquier contacto
del agua mineral natural con la atmósfera. La calidad y pureza de PINEO no necesita ningún tratamiento
adicional como el de ozono que otras aguas sí deben utilizar.
El ritmo de almacenamiento de PINEO es cortísimo. Los países destinatarios reciben el Agua Mineral
PINEO a los pocos días de ser embotellada, además PINEO envasa exclusivamente en cristal.
PINEO, agua mineral natural, de la fuente a su paladar!

