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SodaStream revolucionará la industria de bebidas dando a las personas y socios una
plataforma que ofrece una manera sencilla, divertida y sostenible para disfrutar de bebidas
más saludables al hacer el agua emocionante.

Ya no es sólo la comodidad de no tener que cargar con las botellas desde el supermercado, sino
también el respeto con el medioambiente. Sodastream quiere, y así lo está demostrando con sus
acciones, que gracias al uso de su máquina se consiga mejorar el medioambiente al reducir el
consumo de envases de bebidas y que éstas no acaben en los océanos. Se trata de una
máquina que permite crear refrescos gaseosos con agua de grifo, a la que se le añaden sabores
y un dispositivo con carga de gas.

El azúcar y los edulcorantes artificiales son el nuevo diablo de los refrescos El azúcar es el “nuevo
diablo”” (especialmente en refrescos) y está directamente asociado a la obesidad y aumento de
peso. Casi dos tercios de los americanos dicen evitan tomar refrescos en su dieta, mientras que
más de la mitad dice evitar azúcar. Los consumidores se preocupan más por su salud. El 44% de
los consumidores del mundo limitan o suprimen edulcorantes bajos en calorías debido a que les
preocupa su salud.

Sodastream te permitirá ahorrar dinero (la máquina tiene un precio desde 89,90€ y cada sabor
para hacer 12 litros de bebida cuesta 5,99€) y respetar el medioambiente al reducir el consumo
de envases.

Cada sabor cuesta 5,99€ y puedes hacer hasta 12 litros de bebida.

Precio de la máquina: desde 89,90€. De venta en grandes almacenes, tiendas especializadas y
a través de la página web https://www.shop.scyse.com/
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