


EMPRESA 
Company 1



Somos la tercera generación de tratadores de agua.

Somos surfistas, amantes de los deportes y la naturaleza.

Somos cuidadores de la energía y buscadores constantes de tecnologías

e innovaciones que hacen bien.

Somos conscientes de que el mundo necesita un cambio, para proteger el 

medioambiente.

Somos una empresa B certificada, porque creemos que podemos hacer negocios 

sustentables generando impacto positivo. Comprometidos a conservar los océanos y a 

garantizar el acceso universal al agua potable. 

Y sobre todo, somos agua.

Por eso la cuidamos para que permanezca pura, porque sabemos lo vital que es

para nuestro desarrollo, el nuestras familias y para el mundo entero.

HISTORIA ¿QUIENES SOMOS?

http://www.youtube.com/watch?v=flTiPcPsjso
http://www.youtube.com/watch?v=flTiPcPsjso








Comunidad

¿QUÉ ES UNA EMPRESA B? 

Son empresas que cumplen con los más 

altos estándares de desempeño social y 

ambiental, transparencia pública y 

responsabilidad legal para equilibrar las 

ganancias y el propósito de una compañía. 

Ser B es ser parte de un movimiento que 

está acelerando un cambio de cultura global, 

para redefinir el éxito en los negocios y 

construir una economía más inclusiva y 

sostenible.







Queremos cuidar al medio ambiente

y mantenerlo lo más puro y natural posible. 

Queremos que todos tengan acceso a un agua potable de calidad, 

y trabajamos todos los días por eso. 

Somos conscientes de que el mundo necesita un cambio, para proteger al medio ambiente y 
mejorar la forma en la que nos relacionamos con este.

De este modo, buscamos inspirar a otros agentes de cambio 
alentando un consumo responsable +🅱️y menos contaminante para nuestro planeta, 

para cambiar el mundo a través del agua.

Propósito



Pasión por cuidar nuestra agua y nuestro planeta.

Excelencia para crear productos de la mejor calidad que

ayuden al medioambiente.

Compromiso constante con cuidar el lugar donde vivimos.

El trabajo en equipo y valor humano.

Pasión por lo que hacemos.

Responsabilidad.

Triple Impacto (social, ambiental y económico).

Transparencia. Humildad. Honestidad. Innovación 

Valores



Queremos disfrutar de la vida y hacer disfrutar a los demás.
Nuestra esencia entusiasta la llevamos a buscar ideas nuevas y prácticas que

hagan la vida más simple y disfrutable.

La influencia servicial de nuestro comportamiento es la que nos impulsa
a movernos en función del otro.

Necesitamos sentir que nuestra existencia sirve para alegrarle la vida a los 
demás. Nos enfocamos en pasarla bien y en que el otro también disfrute.

Personalidad



IMPACTO



En Pura, tu compra tiene un propósito.

Cuando elegís Pura, elegís cuidar nuestro planeta y que más personas accedan al agua de calidad libre 

de contaminantes.



Elegir ser B es medir constantemente nuestras acciones, para poder identificar dónde 

tenemos que enfocarnos en nuestro producto y en nuestra cadena de valor para 

minimizar nuestro impacto





Mercado:  B to C

Pura 
B to C







Pura 
B to B





Gerente de Exportaciones: Clarisa Calderón - clarisa@pura.com.ar

https://www.instagram.com/puraoficial/?hl=es-la
https://www.instagram.com/puraoficial/?hl=es-la
https://www.facebook.com/PURAOficial
https://www.facebook.com/PURAOficial
https://www.linkedin.com/company/somos-pura
https://www.linkedin.com/company/somos-pura

