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Introducción
¿Qué es necesario para distribuir los productos de
GOND WANA?
Quizás la respuesta a esto sea la principal razón
para leer este Ebook.
Pero vemos que más que requisitos es
importante que conozcas lo que distingue al agua,
lo que diferencia el producto que estás por
distribuir y cómo tu distribuidora gana con esto.
Continúa leyendo para conocer los premios,
certificaciones, productos, beneficios y requisitos
para ser un Distribuidor de GOND WANA.
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Lo que distingue el agua
GOND WANA
El agua es proveniente de un acuífero confinado
de Itacurubí de la Cordillera, Paraguay.
El Agua Mineral Natural GOND WANA se
encuentra entre los poros de las rocas,
constituyendo dos acuíferos porosos.
El primero, es una arenisca muy pura que
contiene 99% de granos de cuarzo (SiO2) hialino o
cristalinos muy puros y transparentes, con una
fina matriz de material calcáreo (CaCO3) que
aglutina los granos de cuarzo.
El segundo, una arenisca sub-arcósica que
además de cuarzo, posee un porcentaje de
mineral de feldespato potásico (KAlSi3O8).
Estos minerales disueltos otorgan la característica
especial en su composición. Un agua con una
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excepcional combinación de bicarbonato, potasio
y calcio, que otorga beneficios INIGUALABLES al
organismo, pues conforman una composición
químicamente perfecta de manera 100% natural.
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Premios que certifican
GOND WANA a nivel
mundial
1. Certificación Superior Taste Award 2017.
Premio al Sabor Superior. Es el único sello de
calidad en sabor otorgado por líderes de opinión,
Chefs y Sommeliers con estrellas Michelin.
2. Ganadora en la categoría diseño de envase
2016-2017 de A`design Awards.
3. Ganó en 2017 en Barcelona un PENTAWARDS
por el diseño estructural y gráfico del envase.
4. Certificado KOSHER en el rubro agua mineral
natural, uno de los más altos niveles de exigencia
en cuanto a control de calidad en el mundo, que
garantiza que un producto sea elaborado de
acuerdo a estrictas normas religiosas impartidas
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al pueblo judío, según las leyes del antiguo
testamento.
5. Certificación Internacional ISO 22000, que
garantiza la inocuidad y calidad en el proceso de
elaboración de sus productos.
6. Premiada en 2018 por TERMATALIA en Brasil
en la categoría “Aguas Minerales Naturales - Sin
Gas: mineralización muy baja o ligeras.”
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Beneficios
Producto único en el mundo
Agua mineral con origen en la Era Paleozoica
específicamente de 485 millones de años. Agua
GOND WANA es un producto de sabor único,
tiene premios y certificaciones que lo
comprueban y ya demostró su aceptabilidad por
el público.

Margen de Lucros
La calidad superior de GOND WANA la distingue
de otras aguas, ofrecerás un producto superior a
lo que ofrece el mercado.
Garantizamos también la exclusividad en tu zona.
Todo esto permite que operes con buenas
márgenes de ganancia.
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Diversidad de públicos
Como representante GOND WANA no sólo llegas
a los hogares, sino también a los mejores hoteles,
restaurantes y empresas de tu zona teniendo un
gran abanico de clientes a tu alcance.

Varias presentaciones de agua mineral
Aprovecha las diversas presentaciones de agua
para vender que tenemos a tu disposición, como
las botellas de vidrio y de plástico de 500ml, de
1lts, de 2 y 5 litros.
Además de los bidones de 20 litros para que te
duren mucho más tiempo, siempre con la misma
calidad y exclusividad.
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Diversidad de productos
Para complementar las ventas de tu distribuidora
ofrecemos:
• Vinos uruguayos Narbona
• Dulce de leche Narbona
• Whisky escocés Loch Lomond

Distribución de un producto que
agrega valor a la vida de las personas
La alta calidad del agua GOND WANA produce
mejoras en el metabolismo.
Es ideal para deportistas de alto rendimiento,
personas de la tercera edad o cualquiera que
quiera subir su calidad de vida y sentirse como
nunca antes.
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Tu distribuidora además de otros beneficios
estará contribuyendo para construir una sociedad
con más calidad de vida.
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Productos
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Requisitos para ser
distribuidor GOND WANA
• Contar con un depósito mínimo de 14,5 m2
y 4,7m de altura.
• El depósito no debe superar una
temperatura de 27ºC.
• Contar como mínimo con dos camiones
(3.500kg), todos cerrados con lona.
• Contar con los recursos humanos
suficientes. Mínimo 2 por cada camión.
• Compra mínima de Gs. 20.000.000
mensuales.
• Completar la solicitud de crédito para
operar con esta modalidad.
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• Presentar toda la documentación requerida
por Bebidas Nativas del Paraguay S.A.
(Empresa propietaria de GOND WANA).
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Conclusión
Finalizamos este documento destacando que el
Agua GOND WANA tiene una calidad muy
superior a lo que se ofrece en el mercado.
Más que agua al distribuir GOND WANA estás
distribuyendo una mejor calidad de vida para las
personas.
Es un producto único y que ofrece grandes
beneficios para sus distribuidores.
¿Quieres ser un distribuidor?
Haz clic aquí y habla con nuestro equipo.
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SÉ UN DISTRIBUIDOR
GOND WANA EN TU ZONA
Sé un representante en tu zona de la mejor agua
mineral del país, no pierdas más tiempo, habla
con nuestro quipo ahora.

QUIERO SER UN DISTRIBUIDOR

Si estás leyendo el ebook en el computador y no funciona el botón
de arriba, mantén apretado CTRL y haz clic de nuevo.
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