
SABEMOS LO QUE ES EL AGUA 

GLAICE 



 

Hace miles de años, el agua de la tierra, era Pura, Inmaculada, limpia, y estaba 
dotada de unas cualidades excepcionales. Ahora, este tipo de agua, es difícil 
de encontrar y extraer, tan solo en algunas zonas de los casquetes polares, y 
del Ártico, obteniéndola a partir de la nieve depositada y almacenada durante 
miles de años en las enormes paredes de los glaciares e icebergs, que aun 
conservan la pureza original e incluso vestigios del origen de la vida en la 
Tierra. 
GLAICE Water está elaborada con agua de manantial de máxima pureza, a la 
que se dota de unas características físico-químicas análogas al agua pura de 
glaciar o iceberg con un contenido mineral y una estructura molecular 
análogos igualmente. 
Nuestro manantial está situado en el corazón de Galicia, y recoge los acuíferos 
más puros cuya afluencia proviene de las altas montañas de la Sierra Lucense, 
en tierras habitadas por suevos y Celtas, y allí donde los Romanos 
establecieron uno de sus enclaves principales durante la expansión del 
imperio, Lucus, en la Gallaecia, donde para la civilización madre de occidente, 
se hallaban parajes incomparables y el FinisTerrae, el fin de la tierra. 
Así nacieron leyendas y mitos, que diferencian a Galicia, con su cultura y 
costumbres, sus gentes  e iconografía de las demás regiones de España, 
haciendo de esta tierra, un lugar único, diferente, repleto de matices y 
sabores, más allá de lo que se pueda imaginar. 
En esta tierra, en su corazón geográfico y geológico nace el manantial que da 
origen a nuestra marca, distintiva, diferente, diferenciada, de la que mucho 
puede decirse, pero nada se sabrá en realidad, hasta probarla. 



 

Glaice es la primera marca comercial de consumo generalizado, de agua 
alcalina ionizada elaborada a partir de manantial mineral natural y embotellada 
como agua de “calidad superior”. El origen, en la región denominada el 
corazón del la histórica Celtiberia, procede como su nombre indica, de la 
Fuente Celta, localizada en el lugar denominado Céltigos, en la antigua 
provincia Romana de Lucus (Lugo). Este agua, declarada de utilidad pública y 
minero-medicinal en 1903, mantiene una estructura geológica y mineral que la 
hace especialmente apta para la elaboración de nuestro producto final. 
El agua, se somete a una serie de sencillos procesos de transformación, 
filtrado, estructuración y purificación que eliminan cualquier elemento 
indeseado que pudiera contener, mediante procesos exclusivos naturales, sin 
la intervención de ninguno que comporte la emisión de gases de carbono, para 
alcanzar el estado de pureza y composición análogo al agua pura de glaciar 
que puede encontrarse en nuestra inspiración para este proyecto, las aguas 
de las regiones de Hunza y Kalash en los Himalaya, donde el secreto de la 
longevidad de sus gentes, parecer encontrarse en el agua que beben desde 
hace cientos de años, en su pureza y sus propiedades antioxidantes. 
GLAICE se presenta en diferentes formatos de botella, para satisfacer todas las 
necesidades y economías. Así hemos creado una línea destinada al canal 
HoReCa, que aúna clase, distinción, sin perder la practicidad, la ecología y el 
máximo respeto por nuestro planeta. 
Para los más exigentes y los canales del Gran Lujo, nuestros envases e vidrio 
trabajado, representados por un diseño especial y unos colores atractivos, 
dotan a nuestro producto de una presencia superior, a la altura de las 
grandes marcas de otros líquidos y elixires, con los que competimos. En 
nuestra presentación de las categorías “Platinum” y “Diamond” hemos 
incorporado a nuestras botellas una pequeña y fina luz L.E.D. en su base 
(sistema patentado), para producir una presentación espectacular en la mesa, 
diseñada especialmente para los restaurantes más elegantes, las 
celebraciones y las ocasiones en las que todos queremos rodearnos de lo más 
sofisticado y especial, con el glamour de tener en nuestra mesa y disfrutar, de 
lo bueno, lo mejor. 
  



 

GLAICE se presenta también en formatos económicos de botella, para que 
nadie deje de beneficiarse del agua alcalina ionizada de manantial mineral 
natural en toda su plenitud. Por ello, y pensando en las familias y hogares, 
donde cada uno de nosotros trata de dar a los suyos lo mas sano y natural. 
Así nuestra línea específica de alimentación, permitirá que nadie deje de 
acceder a nuestro producto y su superior calidad.  

Para nosotros, la gente, el ser humano en su individualidad, es algo muy 
especial, y por ello, no queremos que nadie deje de beneficiarse de un agua 
realmente especial. 
Ese es nuestro compromiso contigo.   
  

GLAICE presenta un sabor superior con una textura suave, de carácter ligero y 
aterciopelado, una personalidad que tiene su origen en su pH alcalino, en sus 
minerales iónicos y en su estructura hexagonal. Esta forma es la mejor que el 
agua puede adoptar puesto que es la única compatible y análoga a los fluidos 
corporales humanos. 
Las propiedades naturales de GLAICE, su pureza y excepcional sabor “limpio” 
sitúan nuestra agua entre las mejores que puedes degustar y saborear en 
cualquier lugar del planeta. 
Resulta virtualmente imposible encontrar otro agua en el mundo con estas 
propiedades, naturaleza y sensación al paladar, aparte de sus beneficios, en la 
increíble relación precio-calidad que nuestra marca ofrece. 
  

GLAICE nace del verdadero corazón de los montes de Galicia, con un carácter 
mineral natural muy especial, que desde hace más de 100 años permanece 
activo y mantiene sus propiedades de manera constante. A partir del agua de 
este manantial, y mediante nuestro proceso único de elaboración patentado 
cuyo secreto industrial se encuentra protegido, obtenemos un agua mineral 
estructurada, racimosa, hexagonal, iónica y ligeramente alcalina, tal y como 
ocurre de modo geológico con el agua procedente del deshielo y de las 
corrientes glaciales, dotando así al agua pura inicial de las propiedades 
deseadas hasta hacer de ella un agua de calidad superior, sabor excepcional y 
propiedades únicas, adaptadas a los paladares más exigentes y a las 
necesidades de aporte de salud y protección necesario y deseable, en el 
mundo actual.. 



 

 
 
El Agua terrestre se recicla durante un periodo natural de unos siete años, por 
lo que la mayor parte del agua de nuestro planeta azul se evapora a la 
atmósfera para retornar posteriormente a la tierra en una y otra vez en lo que 
parece ser una sucesión interminable.  

En realidad, y debido a este ciclo natural, y su proceso continuo el agua no 
puede reciclarse completamente y desprenderse de los contaminantes y otros 
depósitos indeseables que arrastra disueltos, como el gran solvente universal 
que el Agua es. 
Nuestro proceso de elaboración y transformación (0% Carbon Emission) 
combina todo el poder natural de los minerales con la capacidad de adaptación 
y transformación del agua, re-creando todo un proceso natural de 
restauración de la armonía y limpieza que el agua de manantial mineral 
natural, como el nuestro puede poseer finalmente. 
Nos sentimos francamente orgullosos de nuestro método y producto para 
decir que cada una de nuestras botellas de agua contiene en definitiva, Agua, 
¡como debe de ser! 
GLAICE no solo es un agua pura, más sana y con un paladar superior, sino que 
además está repleta de beneficiosas funciones adicionales y usos que van más 
allá de lo que un producto como éste representa. Por ello, te invitamos a 
descubrir, día a día, como GLAICE puede ayudarte a disfrutar entre otros, de 
un nivel de hidratación superior y a sentir de verdad, la sensación real de que 
nuestra agua, puede ser el mejor refresco para tu cuerpo, que encontrarás en 
el planeta. El único que dará a cada una de las células que componen tu 
organismo, una importante parte de lo que necesitan para mantenerse sanas 
en un nivel superior, difícil de alcanzar hasta ahora. 
Por eso nos enorgullecemos de presentar cada botella, de manera elegante y 
única que le dé además a nuestro producto un toque de distinción. Aunque lo 
más importante está en el contenido, nos gustaría que cada botella de nuestra 
agua que se abra en una mesa, restaurante, hotel, casa o celebración, aporte 
a esa mesa no solo un producto de nivel excepcional en su contenido, sino 
además en su continente.  



 

El agua tiende a ser “neutra”, por lo que se puede decir que como norma, el 
pH del agua está entre 6.5 y 7.0. Cuando el pH se encuentra por debajo de 
estos valores, decimos que ese agua es “acida”. 
Con un pH cercano a 8.0 y rica en oxígeno, nuestra agua es una fuente natural 
de electrolitos, estructurada, hexagonal, contiene un caudal importante de 
minerales en forma iónica, la única que el cuerpo humano absorbe de un modo 
natural, sencillo y sin esfuerzo, lo que redunda en una hidratación celular 
optima que satisface y refresca más con menos cantidad consumida. 
El agua alcalina colabora enormemente en la eliminación de residuos ácidos 
del organismo. Cuando estos residuos se acumulan y no pueden ser 
eliminados, nuestro cuerpo genera un estado que denominamos ”acidosis”, 
cuya principal carácterística es que representa un caldo de cultivo importante y 
determinante en la aparición de una serie de padecimientos y enfermedades 
de distinta naturaleza y gravedad. El entorno “alcalino” se asocia a mayor 
oxigenación y por tanto a la prevención natural de la enfermedad y protección 
de la salud. En realidad prácticamente todos los alimentos que consumimos, el 
ritmo de vida actual, los contaminantes y otros factores de estrés nos empujan 
a un estado “acídico” cuasi permanente, que nuestro organismo trata de 
compensar, realizando un esfuerzo muy importante para ello, con el gasto 
energético y vital que esta compensación precisa. 
Los electrolitos, son parte importante de nuestras células corporales, y esto 
ocurre con todos los mamíferos. Nuestras células, pero en especial las células 
nerviosas, musculares, cardíacas y otras de vital importancia, funcionan 
gracias al mantenimiento de unos diferenciales de voltaje variable entre el 
interior y el exterior cuyo intercambio tiene lugar a través de la membrana 
celular que transporta los impulso eléctricos desde el interior al exterior en la 
propia célula y a otras células gracias a la presencia de estos elementos y su 
participación. 
Perdemos electrolitos durante el ejercicio y otras funciones corporales 
normales, así que debemos reemplazarlos para que nuestro organismo 
mantenga siempre el nivel optimo de estos elementos en su interior. 
Una eventual disminución de nuestro caudal electrolítico, causado por la 
sudoración excesiva o incluso al beber agua en exceso, significa en la práctica 
que sentiremos mas fatiga y menos energía. 



 

Nuestra agua, GLAICE es agua racimosa con 4-6 moléculas de agua (H2O), lo 
que significa que nuestra agua es “agua viva” en clara contraposición al agua 
que presenta racimos largos y que denominamos “agua muerta”, como la 
mayoría de aguas embotelladas que presentan una composición de entre 10 y 
15 moléculas de H2O. 
Esta reducción molecular del agua permite que el cuerpo humano absorba el 
agua como un fluido muy similar y compatible con los fluidos corporales 
humanos, sangre, linfa, etc.  

Las células poseen pequeñas vías de entrada para traspasar su membrana y 
alcanzar el interior por lo que un agua desestructurada, pentagonal, como el 
agua normal, no puede penetrar al interior de la célula en tanto que los 
pequeños racimos hexagonales de nuestra agua, penetran perfectamente 
permitiendo que los minerales y nutrientes contenidos en el agua alcancen 
finalmente sin esfuerzo el lugar o lugares en los que van a ser aprovechados al 
máximo. 
Este efecto promociona una salud celular y retarda el proceso de 
envejecimiento de la célula al producir una reducción de los depósitos ácidos 
acumulados y aun mayor del esfuerzo que el organismo precisa para su 
eliminación. 
GLAICE es agua alcalina ionizada hexagonal y por lo tanto es la mejor agua que 
puedes encontrar embotellada. Además su método de elaboración en el que 
no se ha sometido al agua a ningún tipo de reacción electromagnética, como 
ocurre con los ionizadores domésticos, esta no pierde sus propiedades y se 
mantiene estable en su pureza y propiedades.  

La mayor parte de las aguas embotelladas en el mundo son pentagonales, 
especialmente después de haberlas sometido a una serie de procesos, entre 
los que se encuentra el conocido como “ósmosis inversa” que “mata” el agua 
y reduce a la anécdota la presencia de minerales en ella. 
El agua ionizada posee una polaridad positiva, y solo con esta polaridad puede 
el agua ayudar a a la eliminación de toxinas, venenos, contaminantes y otros 
materiales residuales que se almacenan y acumulan en nuestro organismo. Por 
ejemplo, la ósmosis inversa, induce una polaridad negativa en el agua. 



GLAICE se ha creado para que todos y cada uno de nosotros, con 
independencia de nuestra procedencia, país, estrato, clase social o economía 
podamos disfrutar de Agua Sana, con una textura, sabor y estructura únicos, 
sin renunciar a que esta calidad distintiva y exclusiva pueda alcanzarse de un 
modo accesible con una relación precio-calidad insuperable. 
 
GLAICE se distribuye diariamente a los canales principales de alimentación y 
hostelería por lo que no dudes en exigir, que la próxima botella de agua que 
consumas, sea agua alcalina ionizada, que la próxima botella que te bebas, sea 
GLAICE. 
 
Ningún otro tipo o marca de agua posee estos efectos saludables salvo 
algunas que se obtienen y procesan a partir de icebergs o fragmentos 
cultivados de glaciar directamente lo que las convierte en un tipo de agua cuyo 
coste de producción, las hace inalcanzables para todas las economías, y solo 
ciertas clases sociales pueden permitirse el privilegio de consumirla.  
 

THE GLAICE WATER Co. 
www.glaice.info 

 
 

WELCOME TO THE “DRINK 
PURE” EXPERIENCE 

 
WELCOME TO GLAICE! 

 


