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ABSTRACT: The following paper could be described as a re-paper, because it includes the complete restructure, 
repositioning, redesign and… revolution of FuenteLiviana. This water brand wanted to introduce itself in the Catalan market 
with an advertising campaign; but, after a thorough investigation and analysis, the author of this project concluded that 
what the brand needed was a complete overhaul. The next pages include an analysis; a new brand strategy; a redesign of 
its assets and its packaging; a launching campaign and an innovative sustainable packaging proposal unique in the non-
alcoholic beverage market.
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RESUMEN: El siguiente proyecto podría describirse como un re-trabajo, porque incluye la completa reestructuración, el 
reposicionamiento, el rediseño y… la revolución de FuenteLiviana. Esta marca de agua buscaba introducirse en el mercado 
catalán con una campaña de comunicación; pero, tras un exhaustivo análisis, el autor de este proyecto concluyó que lo que 
necesitaba esta marca es una reforma completa. En las próximas paginas recogen el análisis con el que se inició todo; se 
propone una nueva estrategia de marca, un rediseño completo de imagen y packaging, una campaña de lanzamiento y una 
propuesta de innovación en envases sostenibles única en el mercado de las bebidas no alcohólicas.

PALABRAS CLAVE: Agua embotellada, Gran consumo, Posicionamiento, Diseño, Packaging, Imagen corporativa, 
Sostenibilidad, RSC, Ecología, Innovación, Publicidad, Marketing, Branding
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Nos encontramos ante un proyecto muy ambicioso de reconstrucción y relanzamiento de la marca 
Fuente Liviana en el mercado catalán de agua embotellada. De esta manera, el objetivo del siguiente 
proyecto se puede verbalizar como un refuerzo de la posición de la marca en el mercado, reformulando 
su posicionamiento y construyendo una nueva personalidad diferencial.

FASE DE INVESTIGACIÓN
El primer paso de este proyecto consiste en una 
investigación para detectar con mayor precisión la 
situación de la empresa y del mercado en el que 
se jugará la campaña.

La primera fase de análisis se basa en un trabajo en 
profundidad de Desk Researck cuyos resultados 
nos permiten aportar luz a la situación actual de la 
marca, el grupo y el sector de las embotelladoras 
de agua.

ANÁLISIS DE LA MARCA
Fuente Liviana nació en 1991 y forma parte de la 
cartera de empresas embotelladoras del Grupo 
Damm desde 2001. Comparte cartera con otras 
tres marcas de agua: Veri, Pirinea y Font Major.

a cabo una estrategia expansiva de distribución 
por todo el país y en todos los mercados. Esta 
estrategia sufrió un punto de inflexión en 2010, 
cuando la marca se reposicionó dotando de mayor 
importancia a su composición. La primera acción de 
la marca consistió en posicionarse como la mejor 
agua para las personas hipertensas4  debido a su 
bajo contenido en sodio (solo 0,8 mg/l), siguiendo 
esta línea comenzaron a patrocinar equipos 
deportivos (acción que siguen desarrollando hoy 
en día)5  y se abandonaron las aguas procesadas.

De origen conquense y con una composición 
similar, a su entrada en el grupo cervecero la 
marca se posicionó como una respuesta a Solán 
de Cabras1. Esta posición especial marcó sus 
primeros años de expansión, en los que la marca 
buscó ganar peso en el mercado recortando 
precio y aumentando sus familias de productos. 
Entre estas ampliaciones de oferta de producto, 
Fuente Liviana se lanzó al mundo de las aguas 
con gas, con zumo, con la marca “Bio Liviana” 
(sustituida en 2006 por la marca “Vit-Liviana”), y 
las aguas funcionales con “Liviana+” (agua con 
sabor enriquecida con vitaminas)2. 

Durante la primera década de los 2000 la marca 
se presentaba como el “agua de la gente”3  y lleva 

Durante todos estos años la imagen de la marca 
se había mantenido estable, hasta 2014 cuando 
simplifican la imagen dotando de mayor importancia 
a la tonalidad amarilla e introduciendo el aspecto 
“natural” con la representación de los pinos típicos 
de la Serranía de Cuenca. En esta nueva etapa 
también se redujo el marco de distribución de la 
marca, debido a una reorganización del Grupo 
Damm, y se abandonaron las acciones publicitarias 
para centrarse en una competición por precio.

En la actualidad la marca vive una situación 
complicada por el reposicionamiento de los 
esfuerzos del grupo alrededor de Veri y la presión 
ejercida por los grandes grupos (Danone, Nestlé, 
Mahou-San Miguel, Calidad Pascual e Hijos de 
Rivera) y la marca de distribución. Fuente Liviana 
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se ha posicionado en los últimos años alrededor de su origen (naturaleza de la Serranía de Cuenca) y 
su composición, aunque su falta de acciones de comunicación ha causado que la marca se aleje de su 
público y deje de estar en el top of mind del consumidor. 

Fuente Liviana cuenta con un as bajo la manga ante la competencia y es que ha sido escogida en 2017 
como la mejor marca de agua de España por la OCU, por su calidad/precio. Además, su composición 
sigue siendo la más baja en sodio y es una de las marcas con mineralización más baja.

La marca cuenta con un packaging sencillo y con un rango de modelos de botella muy limitado. 
Actualmente cuentan con 3 modelos de botella de cristal (para restauración) y 5 modelos de PTE. Es 
interesante remarcar que sus botellas contienen más cantidad de agua que la competencia (garrafas de 
6l y botellas de 2l o 1.5l)

FORTALEZAS

• Producto reconocido por sus características 
técnicas/Calidad6 

• Posición intermedia entre las marcas 
premium y las marcas blancas

AMENAZAS

• Competencia con grandes presupuestos
• Posicionamiento muy diferencial de las 

líderes del sector
• Marcas blancas cada vez más “Premium”
• Grandes presupuestos en comunicación de 

la competencia.
• Luchamos contra una de las marcas del 

grupo: VERI 
• La población está cada vez más concienciada 

contra el consumo de plásticos7 

OPORTUNIDADES

• El mercado del agua embotellada es muy 
variable y podemos atacar el mercado desde 
el menor precio

• El mercado de las aguas “enriquecidas” 
está siendo muy cuestionado por los 
consumidores >> vuelta a los clásicos8 

DEBILIDADES

• Poco reconocimiento de la marca
• Fuerte unión de la marca a sus orígenes 

conquenses
• Imagen de marca poco inspiradora
• Packaging poco atractivo y anticuado 
• Naming que denota adjetivos de corte 

negativo
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GRUPO DAMM (DESDE 2001)

VERI, PIRINEA, FONT MAJOR

1991 NACIMIENTO
En Huerta del Marquesado 
(Cuenca)

2017 RECONOCIMIENTO
Nombrada mejor marca de 
agua de España por la OCU

2014 RENOVACIÓN
• Nueva imagen
• Posicionamiento centrado en su 

origen

2015 -  CRISIS
• Reorganización del Grupo Damm
• Bajada de las ventas
• Reducción de los puntos de distribución

RESPUESTA A SOLÁN DE CABRASBAJO PRECIO

2000-2010 EXPANSIÓN ESTATAL

2010 NUEVO 
POSICIONAMIENTO

• Composición baja en sodio
• Patrocionio de equipos 

deportivos
• Abandono de las gamas 

alternativas de productos

NUEVAS GAMAS DE 
PRODUCTOS:

• Agua con gas
• Agua con zumo: BioLiviana/

VitLiviana
• Aguas funcionales: Liviana+

OTRAS 
MARCAS

MARCA 
BLANCA

12
%

11
%

8% 6% 6% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 16
%

15
%

Porcentaje de ventas - Kantar Media (mayo 2018)

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA



Trabajo de Final de Grado
DAVID SEOANE FERNÁNEZ

8

GRUPO DAMM

Como ya hemos expuesto anteriormente, el Grupo 
Damm (dueño de Fuente Liviana) cuenta con otras 
tres marcas de agua en su cartera. 

La joya de la corana para la marca es, actualmente, 
Veri. Esta marca de origen oscense se ha 
posicionado desde 2018 como “el agua de los 
pirineos”, dotándola de un fuerte simbolismo 
catalán (aunque provenga de Aragón). Su 
sabor es muy diferenciado y su composición 
la coloca en el mismo espacio que las marcas 
premium, aunque su precio es mas bien medio. 
Actualmente se encuentran en pleno proceso de 
reposicionamiento como el agua “más natural” con 
campañas que refuerzan su origen en la cordillera 
de los Pirineos.

Esta marca cuenta con un único producto: el 

agua mineral natural sin gas. Veri cuenta con  tres 
tipos de packaging diferentes para cada tipo de 
distribución/uso: las botellas de PTE, la familia de 
trekking y los modelos de cristal para restauración.

La marca Premium del grupo es Pirinea. Su 
distribución se reduce únicamente al mundo de la 
hostelería y gourmet. Su producto es un agua con 
gas presentada en una delicada botella de vidrio 
retornable y es presentada como si se tratase de 
una marca de vino.

La última incorporación al grupo es Font Major. 
Tras unos años de problemas, con la entrada en 
el grupo y su rediseño, esta maca mallorquina 
ha reforzado su presencia en las Illes Balears. Su 
imagen es fresa y renovada, presenta un precio 
y unas características de composición que la 
posicionan en la gama más baja y asequible. 
Actualmente cuentan 
tanto con agua mineral 
natural como de agua 
con gas. Para ambos 
productos cuentan con 
modelos embotellados 
en PTE y cristal (para 
restauración).

HIJOS DE RIVERA (GRUPO ESTRELLA GALICIA)

Ha posicionado a su marca principal de agua, 
Cabreiroá, como el agua premium a un precio 
reducido para toda España. Su decisión de no 
comercializar garrafas y centrar sus acciones de 
comunicación en el patrocinio de la selección 
de futbol y en acciones en PV/hostelería la han 
convertido en la sexta marca a nivel estatal9. 

Su composición es muy distintiva, así como su 
sabor. Tanto en su versión PTE como de cristal 
trabajan un diseño único: botellas muy anguladas 
con diseño de etiquetas interior y exterior. 
Comercializan tres familias de botellas para 
adultos (PTE, sport y vidrio) y una serie de diseños 
personalizados enfocados al mercado infantil. 
Una gran diferencia con la competencia es que 
sus botellas de vidrio también son distribuidas 
directamente al consumidor.
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Actualmente tratan sus aguas 
como “recargas de energía 
naturales” y tratan su fuerte 
mineralización como marca 
de calidad. Esta estrategia se 
traduce en una fuerte acción 

de patrocinio de acciones deportivas (selección 
de futbol, equipos gallegos de básquet y futbol, 
campeonatos…)

La marca también cuenta con dos versiones 
con gas bajo la marca Magma de Cabreiroá. 
Ambas versiones cuentan con botellas de PTE 
y cristal (Magma Original también cuenta con 
un packaging en aluminio) y se distribuyen en 
medios convencionales y gourmet/hostelería. La 
diferencia entre ambos modelos es que la original 
no contiene más que el gas natural del manantial 
y la versión con gas es tratada para infusionar más 
burbujas.

El grupo Hijos de Rivera también comercializa 
las marcas regionales Agua de Cuevas (Asturias) 
y Fontarel (Andalucía). Estas dos marcas se 
posicionan como aguas locales, de cercanía y de 
mineralización débil.

MAHOU SAN MIGUEL – CRUZCAMPO

En los últimos años se han convertido en la 
verdadera powerhouse del mundo del agua. 
Comercializan Solán de Cabras (agua Premium 
por excelencia en España) y un porfolio de aguas 
regionales como Sierra Natura y Sierra De Jaén 
(Andalucía) y Fonteide (Islas Canarias).

Su marca estrella es Solán de Cabras (marca que 
ingresó en su cartera en 2011), marca histórica de 
agua que nace en el siglo XVIII. Esta marca de 
agua es la quinta agua más vendida en España y 
es reconocida como una de las marcas de mejor 

sabor. Su posicionamiento se centra alrededor de 
la “pureza” del agua de su manantial (Serranía de 
Cuenca) y la salud. 

La marca comercializa tanto agua mineral, como 
aguas con zumo de frutas y, desde 2018, aguas 
funcionales (aguas infusionadas con zumos 
de frutas y vitaminas). El diseño de todos sus 
productos es muy distintivo y la combinación de 
azul cobalto y amarillo se ha instalado en la mente 
del consumidor como una marca de calidad. 

Durante los últimos años han trabajado diferentes 
colaboraciones con marcas y ONGs, pero sus 
packs y comunicaciones siempre han mantenido 
los mismos estilos. Actualmente cuentan con 6 
modelos de botella RPTE, 2 garrafas RPTE y 2 
modelos de cristal. También comercializan una 
versión rosa con la que se recaudan fondos para 
la Sociedad Española contra el Cáncer. 

DANONE

Distribuyen la marca número uno en el mercado 
nacional: Font Vella. También comercializa 
Lanjarón, una de las marcas Premium más 
extendidas en España, y una serie de marcas 
internacionales como Evian, una de las marcas 
de agua Premium con mayor reconocimiento a 
nivel internacional, y otras marcas ancladas en el 
mercado europeo, asiático y latinoamericano.

FONTVELLA

Esta es la marca de agua más consumida de 
España, lo que no es de extrañar si nos adentramos 
en su extensa historia. La marca se lanzó al 
mercado a finales del siglo XIX y a mediados 
del siglo XX consiguió la denominación de agua 
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“mineromedicinal”. Esta denominación y la fama 
de ser un agua “ligera” la llevaron a convertirse en 
la líder del mercado.

En los años 70 pasa a formar parte del Grupo 
Danone (1974) y comienza a posicionarse como el 
agua “para las mujeres”. En un primer momento 
potenciando la idea de que su baja mineralización 
ayudaba con el adelgazamiento, para poco a poco 
reposicionarse hacia la idea de que “el agua Font 
Vella ayuda a las mujeres modernas a conseguir 
todos sus retos”. 

Después del batacazo que supuso la entrada de 
Bezoya como “el agua de mineralización más 
baja”10, han recuperado su posición en el mercado 
apostando por ser el agua con menos impurezas 
y desarrollando una estrategia alejada de los 
conceptos del adelgazamiento. Actualmente 
están posicionados como un ayudante de la mujer 
moderna y un producto saludable por su origen. 
Además, cuentan con una serie de proyectos para 
apoyar la inserción laboral y salud femenina.

• Font Vella Premium: presentadas en un 
diseño elegante y elevado, esta gama 
incluye tanto botellas de plástico como de 
cristal en distribución. Su tinte azulado y su 
imagen la colocan como un agua superior 
dentro de la cartera de la marca.

Actualmente es la marca estrella del grupo Danone 
y abarca una multitud de targets con sus diferentes 
gamas de productos:

Font Vella (Clásica): agua mineral natural distribuida 
en botellas PTE (mezcla con plásticos reciclados 
R-PET) de diferentes formatos y tamaños que se 
adaptan a los diferentes usos y necesidades de 
los usuarios (sport, tamaño nevera…)

• Font Vella Kids: botellas PTE con diseños 
especiales (personajes, dibujos animados…) 
y pitorros especiales para las diferentes 
edades. 

• Font Vella Sensación: agua con saborizantes 
de frutas distribuida en botellas PTE. Se 
presenta como una propuesta para aquellas 
personas que buscan consumir una bebida 
con sabor y sin calorías.

• Font Vella Levité: agua con zumo de frutas sin 
conservantes ni colorantes que se distribuye 
en botellas PTE (como las clásicas) y latas en 
gran consumo y maquinas expendedoras. 
Se presentan como una alternativa a los 
refrescos con menos azúcares y sin gas. 
En la actualidad están lanzando una nueva 
subgama “Zero” que reduce las cantidades 
de azúcar.

• Font Vella Té: agua Font Vella clásica con 
té verde y complementos (limón o menta). 
Se distribuye en PTE y en latas en grandes 
superficies. Se trata de una respuesta con 
menos calorías a los refrescos de té de otros 
grandes grupos (Nestea, Liptom…)

• Font Vella Organic: bebida funcional a 
base de agua, zumos, hierbas aromáticas y 
vitaminas. Se distribuyen en unas botellas 
PTE con un diseño distintivo y a diferencia 
del resto de productos de la marca, tienen 
azúcar en sus recetas. 
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LANJARÓN

Marca con más de 200 años de historia, cuenta con 
todos sus manantiales en Sierra Nevada (Granada). 
La composición de su agua y su origen le otorgaron 
la denominación de agua “micromedicinal” en 
1818. Desde entonces la marca continúa creciendo 
hasta convertirse en una powerhouse del mercado 
español. 

Desde sus orígenes siempre ha sido una marca 
que ha explorado las diferentes tecnologías a 
la hora de embotellar sus aguas, por esta razón 
actualmente cuentan con botellas de R-PTE, 
plástico vegetal, acero y cristal.

Su gama de productos se divide en tres grandes 
familias:

• Lanjarón (clásica): botellas R-PTE en 
diferentes tamaños (desde garrafa hasta 
bo-tellín) que contienen el agua natural de 
la marca y se distribuyen directamente a 
consumidor.

 − Lanjarón Sport: edición especial 
para deportistas con un diseño 
que se adapta a las necesidades 
de la hidratación en momentos de 
movilidad.

 − Lanjarón Proyecto Red: esta botella 
contiene únicamente plástico reci-
clado y plástico vegetal. Se distribuye 
en los canales ordinarios y sus 
beneficios son destinados a acciones 
de protección de la naturaleza.

• Lanjarón Kids: botellas especiales con 
personajes dibujados creadas para atraer la 
atención de los más pequeños.

• Lanjarón hostelería: disponibles tanto en 
versión de cristal como PET, la familia de 
productos para la hostelería dispone tanto 
de aguas naturales como de aguas con gas. 

GRUPO CALIDAD PASCUAL (BEZOYA)

Bezoya es la segunda marca de agua más vendida 
en España, tiene su origen en un manantial 
segoviano homónimo y su bajo contenido en 
minerales le permiten ocupar el espacio del “agua 
más ligera” del mercado. 

Su composición le permitió arrebatar en los 2000 
el primer puesto de ventas a Font Vella, pero desde 
entonces su comunicación se ha visto dañada 
por los cambios de tendencia en la sociedad:  el 
interés por reducir peso ha perdido importancia 
frente a la preocupación por la salud.

En los últimos años la marca está inmersa en un 
proceso de reposicionamiento abandonando 
su histórico público “femenino” preocupado 
por el peso para pasar a trabajar la idea de la 
salud. A lo largo de este camino se han topado 
con problemas legales al relacionar de manera 
indirecta que la mineralización del agua es mala 
para la salud, por esta razón actualmente tratan su 
sabor y el distintivo de mineralización “muy” débil 
como elementos principales de marca.

La marca cuenta con un único 
producto, el agua mineral 
natural, que distribuye 
tanto en botellas de PET 
(distribución y hostelería), de 
cristal (solo hostelería) y Tetra 
Briks (distribución). 

NESTLÉ

Este grupo cuenta con más de 30 marcas de agua 
diferentes que distribuye por todo el planeta. En el 
mercado español comercializa 7 de ellas: Aquarel, 
Viladrau, Vittel, Pierri, Aqua Panna, S. Pelligrino y 
Sanpellegrino.

De entre su cartera internacional, Vittel es la 
respuesta de Nestlé a Evian (Danone) al compartir 
origen (Francia) y posicionamiento premium. Pierri, 
Aqua Panna, S. Pelligrino y Sanpellegrino son 
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las marcas de aguas con gas y con sabores que 
comercializan en España. Todas ellas se posicionan 
en el mercado premium o medio-premium.

AQUAREL

Es la quinta marca de agua más vendida en 
España. Esta posicionada como una marca sana a 
un precio asequible, pero no siente afincada con 
ninguna zona del territorio estatal pues cuenta 
con tres manantiales diferentes (uno en Catalunya, 
otro en la Rioja y otro en Extremadura). 

Actualmente cuenta con cuatro tipologías 
diferentes de botellas: Kids (botellas con 
personajes dibujados y boquillas especiales para 
niños), clásica (con diferentes tamaños en botellas 
PTE), Premium (diseñada expresamente para la 
hostelería tanto en PTE como en cristal) y ediciones 
especiales recicladas.

COCA COLA

En España CocaCola comercializa la marca 
AquaBona, SmartWater, Vilas y Krystal. La 
primera es una de las marcas más vendidas en 
España debido a su bajo precio y amplia red de 
distribución. SmartWater es la marca premium 
del grupo, basa su product proposition en la 
tecnología del agua (agua vaporizada y destilada 
con electrolitos añadidos). Krystal es su marca de 
agua con gas y Vilas es su segunda marca de agua 
mineral.

AQUABONA

A diferencia con la mayoría de las aguas del 
mercado, Aquabona no cuenta con un manantial 
concreto, sino que cuenta con cuatro manantiales 
para dar servicio a todo el estado: Santolín (Burgos), 
Fuenmayor (Teruel), Peña Umbría (Valencia) y 
Fontoira (Lugo). 

Su mayor baza es su reducido precio y su amplia 
distribución. Está presente en todos los lugares 
en los que se distribuyen los productos del grupo, 
lo que la transforma en el agua “comodín” de 
cualquier distribuidor.

Sus packagings para distribución son todos de 
RPTE y presentan un diseño que permite su fácil 
compresión y reciclaje. En hostelería presentan un 
diseño de vidrio retornable con el que se refuerza 
la idea de la búsqueda de la sostenibilidad de la 
marca.

Su comunicación se centra entorno a la salud y está 
muy enfocada a la familia y a la alimentación de los 
más pequeños. En los últimos años le han dado un 
impulso con grandes campañas publicitarias.

VILADRAU

De origen catalán, se sitúa en la gama baja de 
precios y tiene una fuerte imagen de marca entre 
la población local. En todas sus comunicaciones 
trabaja su origen en el Montseny como elemento 
diferenciador y en los últimos años se ha 
posicionado como el agua de los deportistas.

Desde 2009 trabajan en su comunicación un tono 
de desmitificación del agua que la diferencia de 
toda la competencia. Hablan del agua como un 
bien de consumo y no le aportan más beneficios 
que el de la hidratación.

VICHY CATALAN CORPORATION

El grupo Vichy Catalan Corporation, establecido 
en 1881, es uno de los mayores distribuidores de 
agua de España gracias a su amplia cartera de 
marcas. Cuenta con una marca para cada bolsillo y 
con productos que abarcan desde aguas a zumos 
o refrescos. 
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Actualmente sus marcas son: Vichy Catalan, Font 
D’or, Mondariz, MontePinos, Lambda, les Creus, 
Malavella, Font de Regàs, Fuente Pinos, Fuente 
del Val, Euroaqua, Uniaqua, Sant Hilari y Fuente 
Estrella.

VICHY CATALÁN

Es la marca de agua con gas más vendida, y 
exportada, del estado. Es la joya de la corona 
del grupo y su característica botella, inspirada 
en los diseños de Gaudi, y nombre han pasado 
a la memoria común de todos los habitantes de 
España.

Nacida de un manantial naturalmente carbonatado 
en Girona, el agua de Vichy se lleva explotando 
desde los tiempos romanos por su característica 
composición. En 1870 empezó su andadura como 
agua con gas embotellada y desde entonces no ha 
parado de crecer. Actualmente distribuye 5 gamas 
de productos trabajadas bajo marcas diferentes 
en el mercado estatal:

• Vichy Catalan Genuina: agua carbonatada 
extraída del manantial de Malavella 
y distribuida en PTE Premium, Cristal 
retornable y latas.

• Vichy Catalan Premium Tonic Water: 
distribuida en cristal y latas.

• Vichy Catalan Sabores: agua Vichy con 
saborizantes naturales distribuida en vidrio 
y latas.

• Vichy Catalan Fruit: refresco de frutas a base 
de agua Vichy y zumo distribuido en PTE. 

• ViñaCHY: mezcla de vino y agua Vichy. 
Se posiciona en el mercado como una 
alternativa a los vinos tradicionales por su 
baja graduación y por tener gas. Se distribuye 
en una tradi-cional botella de vidrio.

Cuenta con un sistema de distribución único que 
le permite recuperar gran parte de sus botellas de 
vidrio para su reutilización, reduciendo su impacto 
medioambiental. A nivel internacional trabaja las 
marcas VCH Barcelona y Vichy Barcelona con las 

mismas submarcas nacionales.

MONDARIZ

Se trata de la segunda marca de agua más 
vendida en Galicia, es una embotelladora histórica 
(nace en 1873) de reconocimiento internacional 
por su calidad (nombrada mejor marca del mundo 
en 2018). Su manantial produce un agua con 
características descritas históricamente como 
medicinales y se encuentra enmarcado en un 
espacio natural protegido único sobre una gran 
placa granítica, lo que le aporta su característico 
sabor y aspecto.

Actualmente cuenta con 4 grandes gamas de 
productos:

• Agua mineral natural sin gas: agua del 
manantial de Mondariz embotellada en PTE 
y vidrio retornable tanto en distribución 
como hostelería.

• Agua mineral natural con gas: agua del 
manantial de Mondariz carbonatada su 
caracterís-tica botella de vidrio verde se 
distribuye tanto al gran consumo como a la 
hostelería.

• Mondariz Refrescos: actualmente cuenta 
con 3 subfamilias (cola carbonatada, té y 
sport) que distribuye en vidrio, latas y PTE.

• Mondariz Frutas: zumos de frutas distribuidos 
por la marca en botellas de cristal para la 
hostelería. 

La marca está en proceso de expansión 
apoyándose en los premios que lleva cosechando 
en los últimos años y en su gran gama de productos.
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FONT D’OR

El acompañamiento sin gas de Vichy, Font d’or nace 
en pleno Montseny, en el macizo de Guilleries, y 
se presenta en el mercado catalán como un agua 
local de gran calidad. Cuenta con el respaldo de 
la imagen de marca de Vichy y se presenta en el 
mercado con un precio que la hace accesible sin 
perder su estatus.

Cuenta con tres tipos de botella diferentes:

• La clásica botella Vichy,
• La botella “maximum”, con un delicado diseño 

azulado único en el mercado nacional.
• La clásica PTE de distribución. En este 

formato la marca cuenta con cuatro tamaños 
(garrafa, 1,5l y 0,5 y 0,33) y dos tipos de tapón 
(estándar y Bíbex)

Desde 2017 la marca se encuentra inmersa en un 
proceso de reposicionamiento hacia el mundo de 
la naturalidad, apostando por potenciar la imagen 
de cercanía de la marca y su origen.

SOLARES

Marca histórica de agua en España, en los años 
70 se pugnaba el puesto por ser el agua más 
consumida debido a su característico sabor y a 
las “propiedades medicinales” que se atribuían 
a su manantial. Tras una terrible crisis debido 
a la contaminación de parte de su producción, 
la imagen de la marca se ha visto dañada 
irreparablemente hasta caer del top 10 de marcas 
más vendidas. 

Actualmente vive una situación económica muy 
complicada y su distribución (en PTE y cristal) se 
ha visto reducida geográficamente al norte del 
Estado. 

FUENSANTA

Siendo la marca más vendida en Asturias, 
Fuensanta se presenta con un gran carácter 
asturiano y está viviendo una rápida expansión en 
el mercado. Distribuye agua mineral natural, agua 
con gas, agua con zumo y el refresco Mambo.

Actualmente centra todas sus comunicaciones en 
su origen y en la salud que aporta la naturaleza. 
Cuenta con distribución en PTE, cristal, latas y 
PTE de alta densidad (simulación de cristal). Para 
los más pequeños y para los deportistas también 
dispone de un embotellado especial.

AIGUA DE RIBES

Esta marca de agua tiene su manantial situado en 
los pirineos catalanes y se posiciona en el mercado 
local como la marca más cercana y de fácil acceso 
(precios reducidos). Su cartera de productos se 
reduce únicamente al agua mineral natural y se 
distribuye solamente en PTE. 

Todas sus comunicaciones giran entorno a su 
origen y a la naturaleza de su entorno. En los 
últimos años ha aumentado su consumo por su 
posicionamiento político y su preocupación social 
(desde 1997 colaboran con Unicef aportando parte 
de los beneficios de la marca). 
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SANT ANIOL

Esta joven marca de agua catalana (nació en 
1993) capta su agua del manantial de La Garrotxa 
(Girona) y está viviendo una rápida expansión en 
el mercado nacional gracias a su posicionamiento 
único: nace en tierras volcánicas.

Durante sus primeros 20 años de vida la marca 
se dirigió más al mercado internacional, que 
actualmente representa más del 40% de todas 
sus ventas, pero desde 2017, su peculiar diseño y 
posicionamiento le han aportado un camino hacia 
el éxito en España.

Actualmente cuenta con tres gamas de producto 
diferentes:

• Sant Aniol: disponible tanto en versión 
carbonatada como sin gas el agua de la 
marca puede aparecer en botellas de:

 − PTE: con un diseño muy distintivo 
(presenta cráteres como si se tratase 
de una piedra volcánica); es el 
diseño estándar de la marca para 
distribución.

 − Vidrio Retornable: especialmente 
diseñadas para la hostelería; estas 
botellas de vidrio han pasado a 
distribuirse también directamente al 
consumidor. 

• Sant Aniol Premium: con diseños exclusivos, 
estas botellas de vidrio premium se distri-
buyen al gran consumo.

• 500 gotas: es la marca con la que trabajan 
sus botellas más pequeñas para la distribu-
ción a terceros. Sus botellas de 25cl son 
personalizables y también están disponibles 
en formato de Tetra Brick. 

PEPSICO

La gran marca de snaks y bebidas comercializa una 
marca de agua en España: Aquafina. Su producto 
es agua del grifo purificada y se encuentra en la 
gama más baja del mercado. No tiene una buena 
imagen entre los consumidores y sus ventas se 
han desplomado desde el escándalo de su origen 
industrial.

KEY LEARNINGS

1. Nos encontramos ante un 
sector muy competitivo, en 
donde los grandes grupos se 
reparten los primeros puestos 
en ventas.

2. El sector se encuentra muy 
atomizado localmente

3. Gran parte de las marcas está 
trabajando para ser más respetuosa 
con el medio ambiente.

4. Existe una gran diversidad de 
posicionamientos sin correlacionarse 
con origen ni precio.
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MAPEO DEL SECOR
Cuando analizamos el sector de un producto de primera necesidad como es el agua, resulta muy 
interesante comparar la imagen premium que ofrecen las marcas y el racional que empuja a decantar 
la decisión de compra.

El siguiente mapping nos muestra un mercado bastante saturado en el que la mayoría de los competidores 
intentan diferenciarse del resto tanto en precio como en posicionamiento. Si nos centramos en las 
marcas menos Premium del mercado descubrimos que la mayoría utiliza un trabajo de posicionamiento 
racional. Las grandes excepciones (Ribes y Fontecelta) utilizan un posicionamiento emocional muy 
similar, ya que trabajan su origen (visión de “marca de la tierra”) y su solidaridad. 

Analizando la situación actual de Fuente Liviana nos encontramos con que podría conseguir un espacio 
mas libre si trabajase más sus aspectos emocionales (origen, historia…) sin olvidarse de sus elementos 
racionales (composición).

1º ACCESO PREMIUM

POSICIONAMIENTO EMOCIONAL

POSICIONAMIENTO RACIONAL
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INVESTIGACIÓN CONSUMIDOR
El siguiente paso, tras haber estudiado en profundidad la situación del sector y de la marca, busca 
conocer a nuestro consumidor. Más concretamente pasa por poner de manifiesto las razones que 
llevan al consumo de agua embotellada y la afinidad con los posicionamientos de las diferentes marcas 
principales del mercado. 

Para la realización de esta investigación, utilizamos tanto metodologías cualitativas como cuantitativas. En 
concreto, hemos realizado entrevistas en profundidad para poder conocer más a fondo las inquietudes 
y los valores de nuestro target.

Además, hemos utilizado fuentes secundarias para acceder a información cuantitativa sobre las 
características principales de nuestro target.

MUESTRA

Los participantes que formaron parte de nuestra investigación son hombres y mujeres de 25 a 45 años, 
de clase social media.

Hemos elaborado una muestra representativa del público adulto de la sociedad española, por lo que 
entrevistamos tanto a consumidores como a no consumidores de Fuente Liviana. Además, debido a que 
el objetivo de la campaña pasa por el relanzamiento de la marca en el mercado catalán, nos centramos 
en estudiar el perfil local.

DISEÑO MUESTRAL

El diseño muestral se ha hecho con la intención de dar cobertura a las distintas voces y posiciones que 
expone el briefing. La propuesta pretende dar respuesta tanto a la conducta como a la percepción del 
target objetivo en torno a tres axiomas clave: el consumo de agua, los posicionamientos de las marcas 
de agua, y los factores de elección. El óptimo entendimiento de estos ejes sentará las bases de la 
estrategia elegida para este proyecto.

VARIABLES Nº DE SUJETOS JUSTIFICACIÓN
sexo H/M 20% hombres

80% mujeres

Siguiendo la propuesta del briefing y las tendencias 
del mercado del agua em-botellada debemos reflejar 
el perfil me-dio de compra de agua embotellada.

Clase Social Media El posicionamiento por precio de Fuen-te Liviana la 
coloca en el margen de la clase social media, aunque 
no se per-ciben grandes diferencias de status.

C o n s u m o 
de agua 
embotellada

10% - no consumo regular

45% - consumidor ha-bitual 
(sin preferencia de marca)

45% - consumidor ha-bitual 
(con preferencia de marca)

Para reflejar los impulsos que llevan a decantarse 
por una marca de agua u otra debemos estudiar 
tanto a consu-midores fieles a una marca como 
aque-llos que no presentan preferencia por ninguna 
en concreto.

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR

En el siguiente apartado exploraremos más en profundidad cada uno de los bloques de información que 
buscábamos obtener con nuestra investigación del consumidor: 

• Conocimiento de FuenteLiviana
• Consumo de agua embotellada
• Posicionamiento e imagen de las marcas de agua
• Factores de compra
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CONOCIMIENTO DE FUENTELIVIANA

Si preguntamos a cerca de la marca nos 
encontramos con una verdad incomoda: no se 
siente cercanos a FuenteLiviana. La gran mayoría 
no conoce a la marca, lo que nos demuestra el 
resultado de no tener un posicionamiento claro ni 
una gran presencia en el mercado catalán.

“Pues la verdad es que no mucho. Es que no la 
tengo en la cabeza”

“Es como una marca con la que no he 
conectado, no porque no me guste, sino porque 

no la he visto”

“Creo que sé cual es el logo. Pero no estoy 
segura. ¿Es rojo?”

“No me doy cuenta de haberla visto en el 
súper”

“Cuando he tenido que comprar garrafas 
grandes la he visto pero no soy consciente ni de 

en donde ni si la he visto en otros formatos”

CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA

Cuando preguntamos a los consumidores sobre 
el agua embotellada encontramos dos claros 
patrones de consumo: aquellas personas que la 
consumen de manera habitual en su hogar y las 
que lo hacen únicamente cuando están fuera de 
casa. 

Adentrándonos un poco más en el razonamiento 
del consumidor, encontramos un insight muy 
interesante en aquellos consumidores que no 
consume agua de manera habitual en su hogar; es 
que la mayoría nombra razones de ecologismo e 
incomodidad a la hora de transportar el agua.

En cuanto a posicionamiento confirmamos que 
las marcas más conocidas son las de los grandes 
grupos. Es especialmente remarcable el alto 
conocimiento de FontVella, Bezoya y Lanjarón.

También hay que remarcar que, a diferencia 
de otros mercados, en el mercado del agua no 
existe una fuerte aversión a las marcas que no se 
consumen con frecuencia, lo que de facto implica 
que las relaciones entre consumidores y marcas 
son más racionales que emocionales.

POSICIONAMIENTOS E IMAGEN DE MARCA

Al entrar en el mundo de los posicionamientos 
de marca encontramos que aquellas marcas 
que tratan el mundo del cuidado, el bienestar 
y la naturaleza son las que presentan la mayor 
aceptación por parte del público.

Los posicionamientos que giran en torno a la 
ciencia y a “lo artesanal” son los que presentan 
una peor acogida entre los entrevistados. También 
es interesante la distancia que genera el 

Los posicionamientos que giran entorno a la 
ciencia y a “lo artesanal” son los que presentan 
una peor acogida entre los entrevistados. Los 
También es interesante la distancia que generan 
los posicionamientos centrados en la composición 
de las marcas de agua.

Para mí el agua no tiene nada, es agua.

FACTORES DE COMPRA

En cuanto a la relación con el origen, existe una 
clara relación entre la percepción de sostenibilidad 
y la distancia con el manantial. Además, el hecho 
de que una marca hable de su origen con cercanía 
le aporta un factor de seguridad frente los ojos del 
consumidor.

Prefiero un agua local porque se perjudica 
menos al medio ambiente porque se evita el 

transporte a larga distancia.

De la entrevista también podemos detectar que el 
tipo de materiales y el diseño del packaging en 
el que se comercializa el agua son especialmente 
importantes para el público. El ejemplo más claro 
es Solán de Cabras, a la que todos ellos se refieren 
como una marca aspiracional y de calidad debido 
a su botella de cristal.

En cuanto al factor precio es muy interesante que 
no existe reticencias a pagar una diferencia por 
consumir agua en packagings con formatos más 
reciclables y sostenibles. El gran hándicap que hay 
que tener en cuenta es que los nuevos formatos 
no sean consistentes o aporten sabor al agua.

Cuanto menos me sepa a cosas, sobre todo al 
plástico de la botella, mejor

El plástico para mi es un issue.

Pues no me importa que sean de plástico 
siempre que sean reciclables. Aunque prefiero 

que ya sean reciclados.
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Por un tema ambiental, prefiero que sea de vidrio, pero la verdad es que no encuentras botellas 
pequeñas de vidrio que te puedas llevar. Entonces prefiero que sea el plástico gordo que no se 

deforma cuando lo tomo.

CONCLUSIONES

Nos encontramos ante un mercado saturado de 
marcas en el que un posicionamiento diferencial es 
clave a la hora de destacar.

Fuente Liviana no está en el top-of-mind de la 
población.

El packaging es un elemento clave a la hora de 
decantarse por una marca de agua o por otra.

La relación con las marcas de agua no genera 
fidelidad entre los usuarios.

La salud y el origen natural van de la mano en 
cuanto a percepción poblacional.

La salud y el origen natural van de la mano en 
cuanto a percepción poblacional.

El eco-tax, es decir, la subida de precio para 
conseguir un producto más respetuoso con el 
medio ambiente está aceptado por la población.

Existe una demanda social de aumento de productos 
respetuosos con el medio am-biente.



ESTRATEGRIA
LA BASE DE UNA NUEVA FUENTELIVIANA
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FASE DE ESTRATEGIA
Una vez realizado el análisis en profundidad del mundo de la marca, del sector y de sus consumidores 
clave, hemos tejido una red estratégica sobre la que girará todo nuestro proyecto y marcará el éxito del 
relanzamiento de Fuente Liviana en el mercado catalán y su prosperidad a nivel estatal.

En un mercado de gran consumo como es el mundo del agua es indispensable tener un posicionamiento 
diferencial y mucho más cuando nos encontramos con las barreras de entrada propias del mercado 
catalán (saturación de marcas locales, importante presencia de los grandes grupos…)

Teniendo en cuenta la situación de partida de Fuente Liviana, el planteamiento que debemos seguir se 
debe encajar dentro de las estrategias de guerrilla11. Es decir, debe lanzarse apostando por ocupar un 
espacio diferente al de los líderes del mercado, diseñando acciones únicas que sustenten sus mensajes.

DEFINICIÓN DE PROBLEMÁTICA DE LA MARCA
Fuente Liviana ha dejado de existir como marca de referencia para el público catalán.

Toda marca necesita tener unos fuertes pilares que la sostengan. En el caso de Fuente Liviana 
actualmente le fallan los tres básicos: no tiene un posicionamiento claro, no tiene un diseño distintivo, 
no tiene un core-target definido.

Esta falta de definición y de base provoca que, en mercados saturados como el catalán, la imagen de 
marca sufra, pierda importancia en el mercado, no goce de un gran conocimiento entre el público y, lo 
más preocupante, reduzca el número de compradores.

VALORES COMUNICATIVOS
Si nos paramos a analizar la oferta actual de mensajes que emiten las marcas del sector, así como los 
mensajes que ya ha emitido la marca en el pasado, nos encontramos con lo siguiente:

LO QUE HA DICHO LA COMPETENCIA

Calidad del agua - Naturaleza - Sin impurezas - Sano - 
Sostenible - Sabor - Historia - Solidaridad - Cercana - Origen 
- Para deportistas - Ligera - Mineralización débil

LO QUE HA DICHO LA MARCA

Bajo en sodio - Cercana - Contra la hipertensión - Natural

LO QUE PUEDE DECIR LA MARCA

Origen de la Serranía de Cuenca - Composición única -  
Reconocimiento

DEFINICIÓN DE PÚBLICO OBJETIVO

Adultos de entre 25 – 40 años 
El consumo de productos y los hábitos de compra se consolidan con la independencia y la inserción en 
le mercado laboral de los jóvenes adultos. La compra del agua se ve en gran medida influenciada por 
estos hábitos; de modo que, si Fuente Liviana quiere reintroducirse en Catalunya y arrebatarles espacio 
a las líderes del mercado, debe dirigirse a aquellos que aún no han adquirido hábitos de consumo fijos
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INSIGHT

Quiero y sin dejarme 
la carteracuidarme cuidar el 

planeta

“Cada vez soy más consciente de que el mundo en el que vivo está muy contaminado y no quiero 
contribuir a que se destruya. Además, le doy mucha importancia a cuidar de mi salud y a mantener mi 
nivel económico.” 

JUSTIFICACIÓN

Al analizar el posicionamiento de las marcas de este sector se detecta un espacio vacío en cuanto a 
posicionamientos emocionales para las marcas de primer acceso. Al mismo tiempo, existe una clara 
deriva hacia el mundo de “lo natural” y “ecológico” en el mercado del gran consumo de la que nos 
podemos aprovechar. 

Si contrastamos con las respuestas obtenidas en nuestra investigación cualitativa también detectamos 
una clara atracción hacia el mundo de la salud y la ecología siempre teniendo en cuenta el factor precio.

TERRITORIO DE MARCA

FuenteLiviana
El agua mineral natural para la naturaleza

Disfrutar de las mejores cosas en la vida no tiene que ser sinónimo de maltratar a la madre naturaleza. 
En FuenteLiviana te ofrecemos la mejor agua para cuidarte al mismo tiempo que cuidamos del planeta.

PLATAFORMA DE MARCA
Proponemos aportarle a la marca un nuevo paradigma que la convierta en una marca 3.0 . Es decir, 
pasamos de una marca puramente de producto que se dirige a sus consumidores remarcando 
únicamente sus beneficios físicos a ser una marca basada en valores. Desde FuenteLiviana se busca 
conseguir una sociedad mejor y por eso toma partido en la lucha por salvar el medio ambiente de forma 
activa y abierta a la colaboración de los consumidores.

FuenteLiviana 3.0
• Why: Queremos ayudar a conservar el planeta mientras te 

cuidamos
• How: Ofreciendo la mejor agua de una manera respetuosa 

con el planeta y preocupándonos por el bienestar natural
• What: Mediante la concienciación y la apuesta por un futuro 

100% eco-friendly

PROPÓSITO DE MARCA
FuenteLiviana apuesta por ayudar a mejorar la salud de sus consumidores y del planeta.

PERSONALIDAD DE MARCA
Estamos ante una nueva marca con una personalidad bienhechora, ya que sus acciones tienen como 
objetivo ayudar a sus consumidores a través de los beneficios de sus productos y sus acciones 
sostenibles.
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BRAND IDEA
Todo este nuevo posicionamiento se puede condensar en la siguiente expresión:

Cuidar el planeta es cuidarse
RAZONES PARA CREER

• Para que un posicionamiento funcione hace falta que esté soportado por una buena red de 
argumentos y pruebas. En el caso de FuenteLiviana contamos con:

• La composición del agua de FuenteLiviana: agua equilibrada y baja en sodio.

• La calidad del agua reconocida por la OCU en 2017 como “la mejor agua embotellada en cuanto 
a calidad de España”.

• Las acciones para reducir el impacto ecológico de la producción de agua en las instalaciones de 
la marca.

• La innovación en distribución para reducir la dependencia del plástico.

• Las acciones reales para contribuir a la protección y restauración del mundo natural.



PROPUESTA
LA NUEVA FUENTELIVIANA
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Doble estrategia

Marketing

Comunicación

PROPUESTA
Llegados a este punto hace falta definir las acciones que llevaremos a cabo para que el nuevo 
posicionamiento de FuenteLiviana esté anclado en la realidad y el relanzamiento de la marca sea un 
éxito.

Al tratarse del mercado del gran consumo y teniendo en cuenta los hándicaps de los partimos, 
debemos establecer un roudmap estratégico con una gran dosis de marketing así como una clara visión 
comunicativa. De esta manera proponemos:

• Un rediseño completo de la imagen de marca y de sus packagings
• Una innovación en formatos que la diferencie de toda la competencia y la coloquen en un punto 

único del mercado
• Una campaña de lanzamiento basada en acciones en punto de venta, un rediseño de su 

posicionamiento web (own media) y una apuesta por la publicity/earn media (gracias a la innovación 
en formatos)

REDISEÑO DE LA MARCA

Los tres pinos: La utilización de elementos naturales nos ayudará a 
reforzar el posicionamiento sostenible. Además, esta especie de árbol 
nos conecta con nuestro origen en la Serranía de Cuenca.

El mundo cromático de los amarillos y los verdes: como marca de agua 
la utilización del amarillo como color principal nos dota un aspecto 
único en el mercado ya que ninguna de las marcas líderes lo emplea.

Las tipografías serifas y el nombre compuesto: trabajar la 
contratendencia de volver a las serifas y las tipografías más pesadas 
también nos permitirá diferenciarnos y establecer distancia con las 
marcas del mercado. Actualmente únicamente Cabreiroá apuesta por 
el estilo Slab Serif pesado, por lo que es una oportunidad de oro.

Nuestra propuesta parte de una idea clara: FuenteLiviana debe diferenciarse con su diseño del resto 
de marcas de agua del lineal de distribución. En la actualidad su diseño la coloca más cerca del mundo 
de la marca blanca que de las líderes del mercado, por esto es necesario plantear una revolución. 

De su histórico visual mantendremos:

Partiendo de la historia de la 
marca nos encontramos con una 
clara evolución hacia el mundo 
del minimalismo. Pero en este 
camino hemos perdido parte de la 
esencia de la marca y, sobre todo, 
se ha desconectado el diseño del 
posicionamiento de FuenteLiviana. 
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Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

10 mm
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Sello A Sello B

Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

El nuevo logotipo que proponemos para FuenteLiviana utiliza:

• Una ilustración plana de la silueta de los tres pinos como fondo para crear una fuerte mancha. 
• Una adaptación de la tipografía Triplex Serif OT en el nombre para darle más peso y fuerza a la 

marca.
• Un nuevo cierre: “Agua de la Serranía de cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta”. Con este 

cierre se resumen: el origen diferencial, la calidad del agua y el posicionamiento sostenible de la 
marca.

En cuanto a la gama cromática de la marca, reintroducimos el mundo de los azules para darnos mayor 
libertad a la hora de trabajar diseños. Hemos optado por definir una gama de color estándar dentro del 
mundo Pantone para reducir al máximo el gasto innecesario de tintas.

CMYK
3c 6m 95y 0k

CMYK
85c 69m 0y 0k 

HTML
# 0957c3

Pantone 
2455 C

CMYK
54c 33m 95y 12k

HTML
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26c 14m 0y 0k

HTML
# 475cc7

Pantone 
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CMYK
48c 0m 100y 0k
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# 93c90f

Pantone 
2292 C
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#fedc01

Pantone 
107 C
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Definimos tres familias tipográficas para la marca: 

• Triplex Serif OT para títulos
• Próxima Nova Condensed para textos en packaging
• Próxima Nova para textos en comunicaciones

abcdABCD
Triplex Serif

Triplex Serif Light

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRST
123456789+%&/()

Triplex serif bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU
123456789+%&/()

abcdABCD
Proxima Nova

Extra Condensed

Light
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRST
123456789+%&/()

Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRST
123456789+%&/()

Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU
123456789+%&/()

abcdABCD
Proxima Nova

Condensed

Light
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRST
123456789+%&/()

Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxy
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRST
123456789+%&/()

Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU
123456789+%&/()

Al igual que cambiamos el logo debemos darle un 
cambio radical al packaging de la marca. Nuestra 
propuesta se basa en tres grandes pilares: nuevos 
materiales reciclados, diseño rompedor y nuevos 
formatos. 

BOTELLAS/GARRAFAS DE PLÁSTICO

Partiendo del formato más estándar del mercado, 
la botella de plástico; proponemos apostar por 
una nueva botella formada por una mezcla de 
R-PET y PTE, con el objetivo de conseguir una 
botella 100% reciclada. Este tipo de mezclas de 
materiales se están convirtiendo en el estándar 
entre las líderes del mercado. Por eso, si queremos 

Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

2lAgua mineral natural Bajo contenido en sodio

Manantial de Fuente Liviana, Huerta del Marquesado, Cuenca.
Envasada por Gestión Fuente Liviana S.L. Ctra. de Cañete S/N 

16316, Huerta del Marquesado (Cuenca). 
Servicio de atención al consumidor 902 234 232

A 1300m, en el corazón de la Serranía de Cuenca, nace un agua de 
débil minerlización y bajo contenido en sodio (0.8mg/l) perfecta 

para cuidarte. 
Desde FuenteLiviana te ofrecemos este regalo de la naturaleza y te 

invitamos a disfrutar cuidando nuestro planeta. 
¿Te apuntas a ayudarnos a conservar la naturaleza? 

Conoce más en www.fuenteliviana.es

Conservar en un lugar fresco, limpio y seco. Proteger de la luz 
solar y olores agresivo. Una vez abierto conservar en un lugar 

fresco y consumir en los 2-3 próximos días.
No rellene la botella y recíclela.

Consumir preferentemente antes de fecha 
indicada en el lote (ver botella)

Análisis químico (mg/l): sódio 0.8, cálcio 67.4, magnésio 
18.5, bicarbonatos 273, conductividad (μS/CM a 20ºC) 400

Lab. Oliver Rodés. Marzo 2016 
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En cuanto a los elementos de la etiqueta, proponemos 
introducir un nuevo identificador sobre el reciclaje y la 
composición de ésta. Con este elemento lo que buscamos 
es dar a conocer el esfuerzo que está haciendo la marca para 
ser respetuosa con el medio. 

llegar a arrebatarles compradores a través de 
nuestra apuesta sostenible, debemos cambiar 
sí o sí nuestros materiales. Esto incluye también 
nuestra etiqueta, que debería estar impresa sobre 
papel reconocido por FSC como 100% reciclado 
y debería contener únicamente tintas a base de 
agua para facilitar su reciclaje y reducir nuestra 
huella de carbono.

En cuanto al diseño, apostamos por generar 
una gran mancha verde y amarilla sobre la que 
colocamos nuestro logo a un tamaño considerable. 
La utilización de nuestros pinos como elemento 
central nos aporta esa conexión con la naturaleza 
que estamos buscando. 

PACKAGING
EL PACKAGING ES UNA PARTE INTRÍNSECA DEL PRODUCTO Y LE APORTA UN GRAN VALOR. 
UN TRABAJO EXCEPCIONAL DE DISEÑO TIENE UN IMPACTO DECISIVO EN LAS VENTAS Y LA 

DISTRIBUCIÓN DE UN PRODUCTO. – JOSHUA BREIDENBACH 12
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También creamos un nuevo storytelling para la marca:

“A 1300m, en el corazón de la Serranía de Cuenca, nace un agua de débil mineralización y bajo 
contenido en sodio (0.8mg/l) perfecta para cuidarte.

Desde FuenteLiviana te ofrecemos este regalo de la naturaleza y te invitamos a disfrutar cuidando 
nuestro planeta.

¿Te apuntas a ayudarnos a conservar la naturaleza?

Conoce más en www.fuenteliviana.es”

Con este nuevo copy lo que buscamos es dar a conocer nuestro posicionamiento y dirigir a los clientes 
a nuestra nueva web para que puedan conocer aún más sobre nuestras acciones y nuestra misión.

Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

6lAgua mineral natural Bajo contenido en sodio

Manantial de Fuente Liviana, Huerta del 
Marquesado, Cuenca.

Envasada por Gestión Fuente Liviana S.L. 
Ctra. de Cañete S/N 16316, Huerta del 

Marquesado (Cuenca). 
Servicio de atención al consumidor            

902 234 232

A 1300m, en el corazón de la Serranía de Cuenca, nace un agua de débil minerlización y 
bajo contenido en sodio (0.8mg/l) perfecta para cuidarte. 

Desde FuenteLiviana te ofrecemos este regalo de la naturaleza y te invitamos a 
disfrutar cuidando nuestro planeta. 

¿Te apuntas a ayudarnos a conservar la naturaleza? 
Conoce más en www.fuenteliviana.es

Conservar en un lugar fresco, limpio y seco. 
Proteger de la luz solar y olores agresivo. Una vez 
abierto conservar en un lugar fresco y consumir en 

los 2-3 próximos días.
No rellene la botella y recíclela.

Consumir preferentemente antes de fecha indicada en el lote (ver botella)

Análisis químico (mg/l): sódio 0.8, cálcio 67.4, magnésio 18.5, bicarbonatos 273,      
conductividad (μS/CM a 20ºC) 400

Lab. Oliver Rodés. Marzo 2016 

25%
RECICLADO

R-PTE COMPACTABLE

100%
RECICLABE

100% AMARILLO

8 423415 501009

BOTELLA DE CRISTAL

La decisión de FuenteLiviana de abandonar el plástico en la distribución es una decisión en el buen 
camino, pero debemos ir más allá. Nuestra propuesta para las botellas de vidrio retornable coge como 
referencia las buenas prácticas de las marcas de refrescos embotellados que optan por serigrafiar sus 
botellas. Esta técnica de impresión permite obtener etiquetas que forman parte del propio envase y que 
se mantienen durante un largo período de tiempo dentro del ciclo de vida de la botella retornable.

Al optar por simplificar aún más el diseño y por la utilización de únicamente dos tintas (verde y negro) 
se consigue reducir mucho los costes y el desperdicio de tintas en el proceso.

Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

1lAgua mineral natural Bajo contenido en sodio

Manantial de Fuente Liviana, Huerta del Marquesado, Cuenca.
Envasada por Gestión Fuente Liviana S.L. Ctra. de Cañete S/N 

16316, Huerta del Marquesado (Cuenca). 
Servicio de atención al consumidor 902 234 232

A 1300m, en el corazón de la Serranía de Cuenca, nace un agua de 
débil minerlización y bajo contenido en sodio (0.8mg/l) perfecta 

para cuidarte. 
Desde FuenteLiviana te ofrecemos este regalo de la naturaleza y te 

invitamos a disfrutar cuidando nuestro planeta. 
¿Te apuntas a ayudarnos a conservar la naturaleza? 

Conoce más en www.fuenteliviana.es

Consumir preferentemente antes de fecha 
indicada en el lote (ver botella)

Análisis químico (mg/l): sódio 0.8, cálcio 67.4, magnésio 18.5, 
bicarbonatos 273, conductividad (μS/CM a 20ºC) 400

Lab. Oliver Rodés. Marzo 2016 

VIDRIO RETORNABLE

INNOVACIÓN EN FORMATOS

El mercado de las aguas está esperando una renovación en el mundo de los formatos. Desde la 
invención de las botellas de PTE de extrusión en los años 50, el agua distribuida en gran consumo no ha 
cambiado su contenedor. El duopolio de las botellas de plástico (en distribución) y vidrio (en restauración) 
parecía perfecto desde el punto de vista de los costes, pero hoy en día la sociedad demanda que 
los productos sean lo más ecológicamente responsables posible. El vidrio retornable es una opción 
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sostenible por su carácter cíclico, pero sus altos 
costes de producción y la dependencia de que el 
cliente entregue las botellas para su reutilización 
no lo convierten en una opción atractiva para la 
gran distribución.

Llegados a este punto parece que no existe una 
opción que sea a la vez económica y sostenible. 
Pero lo cierto es que encontramos dos respuestas 
que existen desde hace más de 50 años: los 
envases multicapa (Tetra Paks ®) y los sistemas BIB 
(Bag In Box). 

En el mundo de las aguas muy pocas marcas 
se han atrevido a apostar por estas tecnologías 
sostenibles diferenciadas. La mayoría ha apostado 
por un cambio de materiales manteniendo la 
base plástica y la tecnología de extrusión por 
soplado, únicamente encontramos 2 ejemplos en 
gran distribución (Bezoya y El Agua En Caja Mejor). El caso de Bezoya es muy interesante porque sus 
envases multicapa son tratados como ediciones especiales y presentan un precio muy superior al resto 
de la categoría, además han optado por utilizar los Tetra Briks® tradicionales que emplean plásticos y 
aluminios contaminantes.

SISTEMAS BIB

Los grandes formatos de agua representan uno de los mercados donde menos innovación hemos vivido 
en las últimas décadas. Sin embargo, representan un porcentaje muy considerable del consumo, sobre 
todo en las familias ya que permiten obtener gran cantidad de agua a un predio reducido. 

Nuestra propuesta de innovación mira hacia el mundo de los vinos para introducir por primera vez en 
el mercado los sistemas BIB (Bag In Box). Esta tecnología utiliza un packaging compuesto por una fina 
bolsa plástica con un grifo que se transporta dentro de una caja de cartón. Desde su introducción en 
los años 80, cada vez más marcas lo utilizan por su reducido precio, la ventaja de que su producción 
reduzca la huella de carbono y la facilidad con la que los consumidores lo pueden reciclar.

Los avances en materiales que hemos vivido en los últimos años permiten que la bolsa interior se pueda 
fabricar con plásticos reciclados o incluso con derivados de la caña de azúcar. Además, la caja de cartón 
no necesita ser tratada con un lavado plástico, lo que nos posibilita usar materiales 100% reciclados con 
tintas a base de agua.
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Conservar en un lugar fresco, limpio y seco. 
Proteger de la luz solar y olores agresivo. 

Una vez abierto conservar en un lugar fresco 
y consumir en los 2-3 próximos días.

Desmonte la caja y recíclela

Análisis químico (mg/l): sódio 0.8, cálcio 67.4, 
magnésio 18.5, bicarbonatos 273, 
conductividad (μS/CM a 20ºC) 400

Lab. Oliver Rodés. Marzo 2016 

100%

8 423415 501009

6l Agua mineral naturalBajo contenido en sodio

Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

6lAgua mineral natural Bajo contenido en sodio

Empuja la abertura y extrae el grifo 

Con la compra de esta caja de agua no solo estás ayudando a 
reducir los residuos producidos por tu consumo, sino que estás 

colaborando con nuestro proyecto de reforestación.
Esta caja de agua está construída por cartón 100% reciclado, las 
tintas utilizadas están hechas a base de agua, y tanto su interíor 

como exteriór son reciclables. 

100%

8423415501009
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A 1300m, en el corazón de la Serranía de Cuenca, nace un agua de 
débil minerlización y bajo contenido en sodio (0.8mg/l) perfecta 

para cuidarte. 
Desde FuenteLiviana te ofrecemos este regalo de la naturaleza, 

pero a cambio queremos ayudar a que podamos disfrutar de nues-
tro planeta. 

¿Te apuntas a ayudarnos a conservar la naturaleza? 
Conoce más en www.fuenteliviana.es

Conservar en un lugar fresco, limpio y seco. 
Proteger de la luz solar y olores agresivo. 

Una vez abierto conservar en un lugar fresco 
y consumir en los 2-3 próximos días.

Desmonte la caja y recíclela

Consumir preferentemente antes de fecha indicada en el lote 
(ver en parte superior)

Análisis químico (mg/l): sódio 0.8, cálcio 67.4, 
magnésio 18.5, bicarbonatos 273, 
conductividad (μS/CM a 20ºC) 400

Lab. Oliver Rodés. Marzo 2016 

Manantial de Fuente Liviana, Huerta del Marquesado, Cuenca.
Envasada por Gestión Fuente Liviana S.L. Ctra. de Cañete S/N 16316, 

Huerta del Marquesado (Cuenca). 
Servicio de atención al consumidor 902 234 232
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Nuestro diseño emplea el característico amarillo de la marca para crear imagen y fortalecer la 
diferenciación de la marca. En cuanto a los elementos que se incluyen en el packaging, nos encontramos 
con indicativos de uso específicos para el formato junto con los elementos ya presentes en los demás 
diseños. Para estos nuevos formatos se creará un copy específico que haga referencia al carácter 
sostenible de la caja y muestre el interés de la marca por reducir su impacto en la naturaleza. Además, 
esta nueva línea de productos sostenibles tendrá un carácter activo en cuanto a la lucha por salvar el 
planeta, ya que un 15% de sus beneficios se destinará a la reforestación de zonas afectadas por la mano 
del hombre. 

“Gracias por ayudarnos a salvar el planeta.

Con la compra de esta caja de agua no solo estás ayudando a reducir los residuos producidos por 
tu consumo, sino que estás colaborando con nuestro proyecto de reforestación.

Esta caja de agua está fabricada con cartón 100% reciclado, las tintas utilizadas están hechas a base 
de agua, y tanto su interior como su exterior son reciclables.”

ENVASES MULTICAPA

Desde sus inicios en los años 60, los envases 
multicapa de Tetra Pack® han sido el formato 
de referencia para los productores de bebidas 
(lácteos, zumos, refrescos…) que no querían utilizar 
plástico en sus envases. Siempre se han asociado 
como la opción más ecológica si se comparaban 
con una botella, pero lo cierto es que su reciclaje 
es un proceso costoso y poco sostenible. Gracias 
a los últimos avances realizados en el ámbito de 
los bioplásticos esto ha cambiado para siempre. 
Hoy en día, con los Tetra Rex®, disponemos de la 
posibilidad de fabricar estos formatos con azúcar 
de caña y papel reciclado, reduciendo al máximo 
la huella de carbono de su fabricación y facilitando 
inmensamente su reciclaje.

Para FuenteLiviana proponemos implantar un 
formato de Tetra Rex® de 75cl y otro de 50cl 
para ocupar el espacio de las botellas de agua 
de plástico. Estos nuevos envases contarían con 
materiales 100% reciclables y su aspecto exterior 
mantendría las imperfecciones de los materiales 
kraft para reforzar su imagen sostenible. 

Como gran diferencia con respecto a las cajas 
de agua (BIB), este nuevo formato podrá lucir 
el indicativo de “Carbon Neutral” ya que con su 
fabricación únicamente se genera 68 g de CO₂ por 
envase13, que son recuperables con el programa 
de reforestación.
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Gracias por ayudarnos a 
salvar el planeta

Con la compra de esta caja de agua no solo 
estás ayudando a reducir los residuos 

producidos por tu consumo, sino que estás 
colaborando con nuestro proyecto de 

reforestación.
Esta caja de agua está construída por 

cartón 100% reciclado, las tintas utilizadas 
están hechas a base de agua, y el plástico 
utilizado en el interior proviene de caña de 

azúcar de producción responsable. 

Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

75cl

Agua mineral natural

Bajo contenido en sodio

A 1300m, en el corazón de la Serranía de Cuenca, nace un agua 
de débil minerlización y bajo contenido en sodio (0.8mg/l) 

perfecta para cuidarte. 
Desde FuenteLiviana te ofrecemos este regalo de la naturaleza y te 

invitamos a disfrutar cuidando nuestro planeta. 
¿Te apuntas a ayudarnos a conservar la naturaleza? 

Conoce más en www.fuenteliviana.es

Agua de la Serranía de Cuenca. Buena para ti. Buena para el planeta

8 423415 501009

100%

AMARILLO

Conservar en un lugar fresco, limpio y seco. 
Proteger de la luz solar y olores agresivo. Una 

vez abierto conservar en un lugar fresco y 
consumir en los 2-3 próximos días.

Desmonte la caja y recíclela

Análisis químico (mg/l): sódio 0.8, cálcio 67.4, 
magnésio 18.5, bicarbonatos 273, conductividad 

(μS/CM a 20ºC) 400
Lab. Oliver Rodés. Marzo 2016 

Consumir preferentemente antes de 
fecha indicada en el lote

Manantial de Fuente Liviana, 
Huerta del Marquesado, Cuenca.

Envasada por Gestión Fuente Liviana S.L. Ctra. de 
Cañete S/N 16316, Huerta del Marquesado (Cuenca). 

Servicio de atención al consumidor 902 234 232

Tetra Pak®

Tetra Rex®

CAMPAÑA (4Q 2019–1Q 2020)
Llegados a este punto hace falta marcar como se desarrollará el lanzamiento de la nueva FuenteLiviana 
en el mercado catalán. Partiendo de la idea de que estamos entrando en un mercado en el que nuestro 
bajo conocimiento nos posiciona como una marca completamente nueva, el objetivo de la campaña 
debe ser conseguir notoriedad y conocimiento de producto. Para lograrlo debemos trabajar en el punto 
donde es realizan la mayoría de las decisiones de compra de los productos de primera necesidad: los 
puntos de venta.

Para lograr que nuestro lanzamiento sea todo un éxito teniendo en cuenta la gran fuerza de la que 
disponen los líderes del mercado del agua debemos llevar a cabo una estrategia de guerrilla que utilice 
hasta su máximo nivel los canales de own y earn media. 

Punto de Venta

In storeOnline

TERRITORIO DE CAMPAÑA

Para potenciar nuestro nuevo posicionamiento y conseguir conectar con nuestro público objetivo 
planteamos que todas las acciones giren entorno a los beneficios de la marca, reforzando el carácter 
sostenible y los nuevos productos únicos. En definitiva, podemos nombrar el territorio creativo de 
campaña como: El agua con corazón
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PAID MEDIA

Los esfuerzos de comunicativos de paid media se centrarán en el punto de venta tanto físico como 
digital para lograr el máximo alcance de campaña.

ACCIONES EN P.V. ONLINE 

En el punto de venta online nos centraremos en posicionarnos en las plataformas de distribución líderes 
(Amazon prime, El Supermercado de El Corte Inglés, Carrefour Online…) así como en aquellos blogs 
especializados en la alimentación y la salud.

Basaremos nuestras acciones en la distribución de banners tanto estáticos como interactivos en los 
que se muestren los nuevos formatos de FuenteLiviana. Al potenciar nuestra innovación estaremos 
diferenciándonos de toda la competencia y además reforzaremos las ventajas de nuestros productos.

ACCIONES EN P.V. FÍSICO

Los lineales de agua de los centros de distribución están atiborrados de marcas diferentes que intentan 
comunicar sus benéficos sobre el resto. Al tratarse de una nueva marca debemos causar un gran impacto 
durante nuestro lanzamiento, por eso proponemos aprovechar todos los formatos que nos ofrecen los 
distribuidores. 

En las grandes superficies crearemos cabeceras de lineal con laterales en los que se muestren los 
beneficios de nuestros nuevos formatos y se refuerce nuestro lema de marca: “Bueno para ti. Bueno 
para el planeta.” Además, apostaremos por la utilización de stoppers y stickers de suelo en aquellas 
superficies en las que no podamos crear cabeceras.
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EARN MEDIA

Teniendo en cuenta la diferenciación que implicarán las innovaciones en formatos que proponemos, 
sería muy interesante trabajar con una agencia de prensa para conseguir impactos ganados en los 
espacios gastronómicos y de salud de publicaciones de relevancia. 

OWN MEDIA

La revolución de la marca no se puede quedar únicamente en el diseño y los formatos físicos, sino que 
también debe entrar en el mundo digital. Por eso proponemos el rediseño completo de la web de la 
marca para utilizarla como megáfono a través del cual la marca deje claro su nuevo ADN y sus objetivos. 
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REFERENCIAS
1 El Grupo Damm contaba con una participación de más del 60% de Solán de Cabras y se vio 
obligada por decisión judicial a venderla.

2 https://ipmark.com/grupo-damm-lanza-vit-liviana/ | https://www.directoalpaladar.com/otras-
bebidas/vit-liviana-bebidas-funcionales | https://www.agua-mineral.net/77/agua-mineral-con-vitaminas/ 
| http://www.marketingnews.es/marcas/noticia/1037818054305/grupo-damm-vit-liviana-linea-
bebidas.1.html

3  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4475560

4 https://www.indisa.es/al-dia/fuente-liviana-ayuda-controlar-niveles-tension-arterial-traves

5 https://www.granadaenjuego.com/seccion/granada-cf/pub/7364/v/b

6 https://www.20minutos.es/noticia/2982008/0/ranking-mejores-aguas-embotelladas-ocu/

7 https://www.ambientum.com/ambientum/agua/agua-embotellada.asp

8 https://elpais.com/elpais/2018/07/31/album/1533021213_915082.html#foto_gal_3

9 Estudio sobre le consumo de agua Kantar Media 2018.

10 En los años 80, Bezoya cambió su posicionamiento y comenzó a trabajar la idea de que su bajo 
contenido en sodio ayuda a perder peso (campañas “que peso me quita de encima”). En sus campañas 
publicitarias atacaba directamente a Font Vella, que hasta los 2000 trabajaba bajo el slogan “el agua 
ligera”.

11 Ries, A., Trout, J., & Fortuny, R. P. (2000). Marketing de guerra. Madrid: McGraw-Hill.

12 Wang, S. (2017). Unpack me again!: Packaging meets creativity | Le packaging créatif | Packaging 
creativo. Barcelona, Spain: Promopress.

13 Calculado utilizando Carton CO2 calculator, version 6 (2019). Certificado por el Carbon Trust 
como calculadora de huellas de carbono conforme con las PAS 2050, ISO 14044 e ISO 14067.
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COMPARATIVA DE 
POSICIONAMIENTOS
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COMPETENCIA
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GUIA ENTREVISTAS
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TRASCRIOCIONES 
ENTREVISTAS
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