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Ahora que hemos pasado más tiempo en casa de lo que estábamos acostumbrados, y que
probablemente seguirá siendo así en mayor o menor medida, de seguro has comenzado a
prestarle atención a ciertos detalles acerca de la calidad de vida en tu vivienda, que te gustaría
cambiar, incluso cuando poco a poco recuperemos la normalidad.

Sin ir más lejos, se están observando algunas tendencias muy marcadas al respecto a lo largo
de los últimos meses, como la cada vez mayor cantidad de usuarios que se contactan con em
presas agua a domicilio
,
habida cuenta de que no están conformes con la calidad del producto que obtienen en sus
casas o apartamentos y que, a final de cuentas, es el que utilizan sus familias.
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Por eso mismo, si te encuentras entre las tantas personas que quiere disfrutar de un agua más
pura, a continuación vamos a enseñarte algunas de las razones por las que creemos que ésta
es una buena idea y que, efectivamente, deberías invertir pequeñas sumas en ello:

Ahorro de tiempo y dinero

No son pocos los consumidores que ya compran agua de más calidad, pero lo hacen en el
supermercado, lo que supone que, cada vez que se han quedado sin suministro, tienen que
tomar el coche e ir hasta los distintos establecimientos, perdiendo tiempo y dinero, algo que no
tiene demasiado sentido si alguien más puede llevarte el agua a tu casa cuando la necesites.

Versatilidad

De la misma manera, los sistemas más habituales de dispensadores de agua no sólo te
permiten obtener agua fría o a temperatura ambiente con sólo pulsar un botón, sino que
también poseen sistemas internos para calentarla, y que así disfrutes de una infusión tan
pronto desees hacerlo. Evitarás depender de otros mecanismos que demoran o tienen
limitaciones de volumen.

La calidad

Seguramente éste sea el principal motivo por el que la mayoría de los padres y madres de
familia prefieren el agua a domicilio, y es que diversos estudios como el calidad del agua
informe 2019
ya han
dejado en claro que sólo este tipo de soluciones son de mineralización débil y con bajos
porcentajes de sodio. En otros casos, es posible que no sepas ni qué estás bebiendo.
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Opciones para empresas y emprendimientos

Si tienes una pequeña empresa o un emprendimiento en casa, muchas de las compañías que
reparten agua a domicilio también proveen alternativas especialmente pensadas para que
hagas un mimo a tus clientes, permitiéndoles prepararse un té o café mientras aguardan por tu
presencia, etc.

Aptas para cualquier tipo de hogar

No importa si vives sólo o si compartes tu casa con esposo o esposa y varios hijos, hay
bidones y máquinas de todos los tamaños, capaces de adaptarse tanto a tus hábitos de
consumo como al espacio del que dispongas en la cocina o donde vayas a instalarlo.

Como puedes ver, es un hecho que prácticamente cualquier consumidor de agua puede
encontrar en estas razones aquella que le decida por reclamar un servicio a domicilio.
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