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Aguas do Paraño es una empresa de larga trayectoria en la distribución de 
agua mineral natural y una de las firmas pioneras en la distribución de agua a 
domicilio. 
  
Fue declarada el 9 de Julio de 2008 como Agua Mineral Natural de 
mineralización muy débil por su bajo contenido de Residuo Seco, siendo apta y 
recomendada para la alimentación infantil.  
 
Nuestros productos son envasados en la planta de Aguas do Paraño, que se 
encuentra en el extremo noroccidental de la provincia de Orense, en el Alto do 
Paraño, a 800 m.de altitud situada entre las comarcas de Tabeirás y Deza. 
  
Aguas do Paraño, mantiene su compromiso con el medio ambiente envasando 
todos sus productos en policarbonato, material totalmente reciclable. 
 
Desde nuestra delegación BIERZOAGUAS DO PARAÑO nos encargaremos de 
la gestión y distribución en las comarcas del Bierzo y Valdeorras poniéndonos a 
su disposición.  
  
No dude en ponerse en contacto con nosotros: le atenderemos con la mayor 
rapidez y profesionalidad. 
 
A continuación le detallamos nuestros productos. 

 



BASICOS 

Precio unidad 

       GRIFO .........................................................................10,00 €   

         BASE     ……………………………………………….… 22,00 €   

 

ENFRIADORES                  

                 MAXI 2   …………………………...…...…………….. 190,00 €  

Compuesto por un grifo de agua fría con regulador de temperatura y otro de 

agua caliente a 80º. Interruptor independiente de apagado y encendido de agua 

fría y caliente. 

                   MAXI 3   …………………………...…………………. 210,00 € 

Compuesto por un grifo de agua fría con regulador de temperatura y otro de 

agua caliente a 80º. Interruptor independiente de apagado y encendido de agua 

fría y caliente. Dotada en la parte inferior de una pequeña nevera.  



                    ACERO   ……………………………..…………....... 250,00 € 

Con diseño moderno en acero inox. Compuesto por un grifo de agua fría con 

regulador de temperatura y otro de agua caliente a 80º. Interruptor 

independiente de apagado y encendido de agua fría y caliente.  

 

AGUA 

           BOTELLA DE 13 L.…………………………….…….... 3,45€                                      

           BOTELLA 19 L.………………………………….…….. 4,40 € 

                                      

Las botellas de policarbonato se abonaran una sola vez en concepto de fianza 

del envase.  

Pago único primera vez de compra …………………………………………..8,50 € 

Todos los precios señalados incluyen IVA.  

La higienización de los enfriadores se realizará anualmente y será totalmente 

 



 

 

Para cualquier duda o aclaración no dude en ponerse en contacto con nosotros 

en el teléfono de contacto indicado en la parte superior.   


