El Laboratorio Dr. Oliver Rodés lanza Control Sistemático,
nuevo sello de calidad

Eden se convierte en la primera
compañía española de su sector en obtener
el primer sello que garantiza la calidad del agua
•

El prestigioso laboratorio ha otorgado el distintivo de calidad a Eden
Springs por superar de forma satisfactoria un proceso de auditorías
higiénico sanitarias así como distintos análisis de control químico y
microbiológico.

•

Laboratorio Oliver Rodés ha lanzado este nuevo sello para que las
empresas que lo obtengan puedan garantizar la calidad de su agua,
prestigio e innovación en el sector

Barcelona, 6 de febrero de 2008. Eden Springs, compañía líder en Europa de distribución
de agua mineral natural envasada para fuentes dispensadoras, se ha convertido en la
primera compañía de su sector en España en obtener el sello de calidad Control Sistemático,
otorgado por el prestigioso Laboratorio Oliver Rodés. El sello, de nueva creación, garantiza
a los clientes de Eden Springs que el producto adquirido es un producto de máxima calidad.
Eden Springs ha superado de forma satisfactoria un exhaustivo proceso de auditorías
higiénico sanitarias además de distintos análisis de control químico y microbiológico tanto de
su producto como de sus procesos e instalaciones para obtener el sello. Oliver Rodés ha
verificado las instalaciones, el sistema de gestión de calidad, el estado de los manantiales y
los procesos de envasado y almacenaje de Eden Springs, además de realizar formación
especializada para todos los profesionales de la compañía.
El nuevo sello ha sido creado por Laboratorio Oliver Rodés después de comprobar mediante
recientes estudios de mercado que los consumidores exigen cada vez más garantías de
calidad en los productos empresariales que compran en un mercado cada vez más
competitivo. Eden Springs incorporará el distintivo al etiquetado de sus productos como
garantía de calidad.
Con la obtención del distintivo de calidad Control Sistemático, Eden Springs refuerza su
condición de líder del mercado, al ser la primera compañía del sector en garantizar la
calidad de su agua, sus procesos y sus instalaciones. El nuevo distintivo obtenido por la
compañía, se enmarca en su compromiso por proporcionar a sus clientes un producto y un
servicio de máxima calidad. Desde 2006, Eden Springs desarrolla un nuevo posicionamiento
como fuente de bienestar en el trabajo, creando un completo programa de apoyo a las
empresas que se preocupan por el bienestar de sus empleados.
Eden Springs, una compañía líder en España y Europa
Eden Springs es la compañía líder en Europa de distribución de agua mineral natural
envasada para fuentes dispensadoras. Con presencia en 16 países, cuenta con más
500.000 clientes y una facturación de 203 millones de euros en 2007. Eden Springs opera
en España a través de Eden Springs España S.A.U. y distribuye agua a todo el territorio
nacional. La compañía emplea en España a cerca de 200 personas de forma directa y 100
de forma indirecta. Cuenta con 40.000 clientes y en 2007 registró una facturación de 16,8
millones de euros.

El Laboratorio Dr. Oliver Rodés, referente en análisis de aguas
El Laboratorio Oliver Rodés es un laboratorio independiente y altamente especializado,
referente del análisis de aguas en España. Tiene su origen en 1902, cuando el Dr. Benito
Oliver Rodés, inició un Libro Registro de Análisis con numeración independiente del Libro
Recetario de su Oficina de Farmacia de Barcelona. Oliver Rodés ofrece un amplio abanico
de servicios integrales, que incluyen principalmente asesoramiento, análisis de aguas y
formación, y van dirigidos a industrias y empresas de todos los sectores. El laboratorio
realiza unos 200.000 análisis anuales a sus más de 1.000 clientes.
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