
INFORMACION AGUA MINERAL FILETTE. 

LA EMPRESA 

La empresa Agua Filette srl situada donde mana el agua Filette en las montañas de Ciociaria más verdes y cristalinas. 

La fuente está situada en el municipio de Guarcino (Frosinone) y tiene un caudal anual de unos 50 millones de litros. 

Los productos se exportan con el objetivo de asegurar a todo el mundo agua de una calidad superior, preservando el 
ecosistema y la salud de los consumidores en el cumplimiento de las regulaciones establecidas por la ley italiana, las de la Unión 
Europea y las leyes de los países donde los productos son exportados. 

Agua Filette srl es una empresa con un sistema de gestión certificado según la norma UNI EN ISO 9001: 2008. 

La empresa chequea y asegura todas las etapas del proceso de producción: del servicio al cliente al diseño y gráficos, 
del embotellamiento a la distribución. 

 

GEOGRAFIA 
 
Acqua Filette, una de las más puras aguas minerales italianas, mana clarísima del manantial de Guarcino a 900 metros 

de altura sobre el nivel del mar, en el marco de las montañas verdes y puras de los Apeninos del Lacio. Dominado por el Monte 
Campocatino, el municipio de Guarcino está a poca distancia de Fiuggi y Alatri, entre la montaña Cantari y los Hérnicos. 

El centro tiene origen medieval y una vez fue poblada por los Hérnicos. Como evidencia de un asentamiento romano en 
la zona se han encontrado restos de un acueducto, un complejo de baños, inscripciones, un bajorrelieve y los cimientos de un 
templo. Desde entonces y a lo largo de la Edad Media se disfrutó la abundancia de agua de la zona para llevar agua a las 
ciudades cercanas. La explotación de los cursos de agua a través de los siglos ha permitido llevar a cabo diversas iniciativas 
económicas: las fábricas de papel, molinos y, más recientemente, el embotellamiento del agua y la industria de la energía 
hidroeléctrica.  

 

HISTORIA 

Las primeras noticias históricas de la existencia del manantial se remonta al año 400 AC e indican que esto ya era 
conocido por los romanos, que lo dedicaron a Venus como símbolo de la unión entre la diosa y el elemento vital. Incluso hoy en 
día, en la fuente donde los flujos del manantial de Acqua Filette se canalizan, una escultura es testigo de este simbolismo 
particular. 

Sin embargo, el primer testimonio escrito es del 50 DC. Lucius Junius Moderatus Columella, un autor latino 
contemporáneo de Séneca, en su “De Re Rustica” elogió las aguas de Guarcino, donde hacían un alto las legiones romanas para 
sanar las heridas de la campaña en el Este: «Est in Guarceno Campaniae fluens aqua montibus oriunda, salubritati corporis 
accomodatissima» (en Guarcino en Campania hay un agua que fluye de las montañas cercanas, muy adecuada para el bienestar 
del cuerpo). 

Embotellada y distribuida desde 1894, galardonada con un premio en el mismo año en la exposición Internacional de la 
Medicina e Higiene en Roma y en 1933 en la Feria de Trípoli, Acqua Filette ha ganado notoriedad como agua saludable y 
terapéutica. 

Es a partir de esta misma primavera antiguo, en el corazón de las montañas de Ciociaria más verde y virgen Filette agua 
es embotellada. Es a partir de estas áreas que el agua viene Filette Srl, una empresa que ha sido capaz de llevar la calidad del 
agua de la pequeña provincia donde nació todo el mundo. 

 

 



DEGUSTACIÓN Y SALUD 

El agua es buena para el corazón, los riñones, el hígado, el intestino y la piel. Para sentirse bien necesita acostumbrarse 
a beber agua con regularidad y no sólo cuando tenga sed. 

El agua embotellada está, poco a poco, asumiendo la misma importancia del vino. De verdad, existe la figura del 
sommelier del agua y hay cursos que enseñan cómo llegar a ser uno. 

En los mejores restaurantes extranjeros, sino también en Italia, se está convirtiendo en una tradición que, además de la 
carta de vinos, haya la carta de las aguas minerales. 

Pero, ¿qué es un agua mineral natural? 

Se define “agua mineral natural” el agua procedente de un agua subterránea que tiene características higiénicas 
particulares y, en algunos casos, características química y/o biológica beneficiosas para la salud. 

El agua mineral se distingue del agua potable normal para la pureza, para su conservación, para los niveles de minerales 
contenidos y por sus beneficios para la salud. 

El agua mineral natural debe ser embotellada en la fuente. Si se va a añadir el dióxido de carbono se convierte en agua 
mineral con gas. Cualquier otro tipo de tratamiento está terminantemente prohibido. 

NITRATOS Y CONTAMINACIÓN 

Viniendo de una tierra pura, Acqua Filette tiene un nivel de nitratos cerca de cero. 

Los nitratos son sustancias que normalmente están presentes en concentraciones bajas y no son peligrosos. Sin 
embargo, el uso masivo de fertilizantes en la agricultura, la fuerte concentración de ganado en pequeñas parcelas, la dispersión 
en el subsuelo de los residuos civiles o industriales, pueden causar la penetración en el suelo de estos y otros compuestos de 
nitrógeno, lo que resulta en la contaminación de las aguas subterráneas. Si se toman en exceso, los nitratos pueden obstaculizar 
seriamente el transporte de oxígeno en la sangre, con consecuencias peligrosas, especialmente para los niños. 

En la ciudad de Guarcino no hay sitios industriales, no hay campos fertilizados, no hay pastos alrededor, no hay nada, 
excepto el agua que fluye. 

Los análisis llevados a cabo a principios de 2012* han certificado una mayor reducción de los nitratos en Acqua Filette; 
beber un agua con nivel de nitratos igual a 0,3 mg/l significa asumir un producto casi puro. 

* Análisis hechos el 21 de Enero de 2012 en el departamento de Salud Pública de la Universidad de Roma "La Sapienza". 

Acqua Filette, con sólo el 0,3 mg/l de nitratos, está en el mercado como una de las aguas más puras del mundo, ya que 
posee cualidades organolépticas de raro equilibrio. 

 

GRUPOS MOLECULARES 

Los beneficios de un agua con grupos moleculares extremadamente pequeños. 

Una investigación realizada en Japón ha medido la frecuencia original de la resonancia nuclear del objeto, que es útil 
para medir el tamaño de los grupos moleculares. Acqua Filette, con su frecuencia original de resonancia de 71 Hz, tiene un 
grupo extremadamente pequeño. 

Esta propiedad única le da un sabor más suave y delicado, además de proporcionar una valiosa ayuda en la absorción 
de minerales en el cuerpo, la facilidad de digestión y una mayor oferta de oxígeno; la viscosidad sanguínea disminuye y también 
mejora el metabolismo. 

 



TOTAL DE SÓLIDOS DISUELTOS (TDS) 

Con su TDS de 209,6 Acqua Filette se considera agua oligomineral. 

Las características de las aguas minerales naturales deben ser evaluadas sobre fundamentos geológicos, 
hidrogeológicos, organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos. Según la ley italiana, las aguas minerales se subdividen en 4 
categorías principales en relación con la cantidad de sales que contienen, es decir, el llamado TDS a 180° (grados centígrados). 

 AGUAS POCO MINERALIZADAS 

TDS  de menos de 50 mg/l. 

Se definen como aguas minerales poco mineralizadas las con TDS de menos de 50 mg/l. Pocas marcas de agua mineral 
comercializadas en Italia poseen esas mismas características, menos de 10%. 

La absorción de estas aguas a través del estómago es muy rápido y, por lo tanto, son adecuados especialmente en la 
prevención de la formación de piedras en el riñón, ya que impiden la creación de grandes cristales, responsables de cálculos. 

 AGUAS OLIGOMINERALES 

TDS entre 50 y 500 mg/l 

Se definen como aguas oligominerales las aguas con TDS de más de 50 mg/l y menos de 500 mg/l.  

Las aguas oligominerales son las más extendidas y son iguales a la mitad del agua en el mercado en Italia.  

Junto con las poco mineralizadas (categoría no. 1), caen en las aguas llamadas “ligeras” y son adecuadas para ser 
consumidas en grandes cantidades (2 litros por día). Los principales efectos de las aguas minerales son promover la diuresis 
(aguas diuréticas) y realizar una acción mecánica en las vías urinarias, asì que va a favorecer la expulsión de posibles pequeños 
cálculos a lo largo de las vías urinarias. 

 AGUAS MINERALES 

TDS entre 500 y 1500 mg/l 

Estas aguas representan una cuarta parte de las aguas minerales a la venta en Italia. Las aguas minerales con TSD hasta 
1000 mg/l difieren ligeramente, en cuanto a propiedades, de las aguas minerales, mientras que las con TDS sobre 1000 mg/l 
pueden conducir a un exceso de sodio en la dieta. 

 AGUAS RICAS EN MINERALES 

TDS sobre 1500 mg/l 

Esta última categoría cubre el 10% del agua para la venta en Italia. Son aguas que exceden el valor máximo de total de sólidos 
disueltos permitido y dispuesto por ley para el agua potable común y, como resultado, no son recomendables para el consumo 
diario. 

Pueden ser utilizadas con fines terapéuticos debido a la alta cantidad de sodio, sulfatos, potasio, magnesio y otras sales.  

Las aguas minerales con TDS sobre 1500 mg/l se deben tomar bajo supervisión médica para evitar el riesgo de la hipertensión y 
la formación de cálculos. 

South Breeze Import Export s.l.u. 
Distribuidor Oficial exclusivo de Agua Mineral Filette en España y Portugal. 
Tel: + 34 643 90 83 25 
web: www.importexportsouthbreeze.es 
E-mail: info@importexportsouthbreeze.es 
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