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MISIÓN

Latin American Bottled 
Water Association, LABWA, 
es la asociación responsable de agrupar y comunicar a 
los embotelladores lideres de la región latinoamericana 
desde 1992, comprometidos con la mejora continua, 
inocuidad de los productos elaborados, medio 
ambiente, auditoría de planta (anual), capacitación de 
las gerencias, mandos medios, jefaturas y técnicos 
en general, garantizando que los embotelladores 
miembro provean al consumidor agua embotellada 
segura y confiable.

Agrupar a los embotelladores, distribuidores 
y proveedores quienes conforman la 
industria del agua embotellada, para 
generar valor agregado a través de un 
programa continuo de capacitación 
en las distintas áreas gerenciales, 
obteniendo así un beneficio 
permanente para los 
empresarios de la Región 
Latinoamericana.



Ser la Asociación Regional de Latinoamericana, 
reconocida por el ICBWA, en donde estén representados 
los países que integran la Región Latinoamericana, 
agrupando a los embotelladores proveedores y 
distribuidores de cada país.

VISIÓN

Representar a sus miembros 
ante organismos internacionales, 
velando por intereses comunes de la 
Región, en cuanto a la implementación 
de nuevas regulaciones, normas, leyes 
y estándares a nivel mundial, que puedan 
afectar la industria del agua embotellada de 
Latinoamérica.



MISSION
ICBWA is the leading authority for the global bottled
water industry. This is achieved by:

Representing the interests of the bottled water industry 
before international organizations and relevant stakeholders; 
Supporting rigorous product quality standards; and 
Ensuring the efficient sharing of information among its 
members and support their actions, when appropriate.

The purpose and objective of the Corporation shall be to facilitate the exchange of 
technical, scientific, government relations and public affairs information concerning 
the bottled water industry among members of the Corporation and to represent the 
interests of the global bottled water industry and its members before world regulatory 
and standard-setting organizations.

THE PURPOSE AND 
OBJECTIVE STATEMENT 
(in the ICBWA Bylaws)

The International Council of Bottled Water 
Associations (ICBWA) is the leading 
membership organization created to 
represent the bottled water industry 
globally. The ICBWA is composed of 
association members that represent 
over 1,500 companies in 100+ countries 
throughout the world.

ICBWA
International Council of

Bottled Water Associations



Members will further strengthen and 
promote the global bottled water 
industry by supporting and adhering 
to rigorous international product 
quality standards, by facilitating 
learning and providing a flow 
of information about the 
bottled water industry, among 
its members, international 
agencies and stakeholders.

THE ICBWA MISSION STATEMENT 
(as provided on the ICBWA Website) 

MEMBERS OF ICBWA
The members of the ICBWA are bottled water 
trade associations in various geographical 
regions and countries around the world.

LABWA ES
MIEMBRO DEL

International Council of
Bottled Water Associations

desde 1996



Requisitos para ser
MIEMBROS DE LABWA

Embotellador / Distribuidor / Proveedor

MIEMBROS DE LABWA

Incorporarse a LABWA pagando la cuota de membresía por centro productivo
Buenas Prácticas de Manufactura (BMP´s)
Buenas Prácticas de Comercialización y Ventas
Apego a Normas y Regulaciones del país de origen de la empresa 
Integrarse a Seminarios de Capacitación 
 Capacitación Operadores de Planta Certificados (CPO) 
 Capacitación de FSPCA
Integrarse a capacitación virtual para:
 Alta Gerencia – Temas puntuales
 Mandos Medios – Mensuales
 Técnicos – Mensuales

MIEMBRO CANDIDATO
EL PRIMER INGRESO
OBTIENE STATUS DE

PRIMER AÑO: 



Cuota de Membresía por centro productivo
Contar con Operadores de Planta Certificados (CPO) 
Implementación del programa FSPCA
Contar con Plan de Emergencia, 

Embotellador / Distribuidor / Proveedor

para catástrofes naturales (Emergency Plan)
Contar con Plan de Recolección del Producto (Recall Plan)
Auditoría de Planta (Anual)
 Inspección
 Certificación de Producto 
 (Se evalúa desde la fuente de agua hasta el consumidor final)
Buenas Prácticas de Ventas y Comercialización
Integrarse a Seminarios de Capacitación 
Integrarse a capacitación virtual para:
 Alta Gerencia – Temas puntuales
 Mandos Medios – Mensuales
 Técnicos – Mensuales

Al cumplir los requisitos del Segundo Año y aprobar 
la Certificación de Productos LABWA le otorga 
el derecho de utilizar el Máximo Galardón, el cual 
representa el compromiso de la empresa con su 
consumidor, el medio ambiente, la responsabilidad 
social y el aseguramiento continuo de la calidad 
brindando un producto inocuo para su consumo.

 

MIEMBRO ACTIVO
OBTIENE STATUS DE

SEGUNDO AÑO: 



Cuota de Membresía por centro productivo

Auditoria de Planta  

Integrarse a Seminarios de Capacitación 

Integrarse a capacitación virtual para:

 Alta Gerencia – Temas puntuales

 Mandos Medios – Mensuales

 Técnicos – Mensuales

Buenas Prácticas de Ventas y Comercialización

Tener vigente el Plan de Emergencia (Emergency Plan)

Tener vigente el Plan de Recolección del Producto (Recall Plan)

Embotellador / Distribuidor / Proveedor

MIEMBRO ACTIVO
OBTIENE STATUS DE

TERCER AÑO: 



Los Proveedores que son Miembros de LABWA son compañías comprometidas 
con la venta de equipo, productos o servicios a la Industria del Agua Embotellada 
en Latinoamérica.

El objetivo de LABWA es ser un recurso y facilitar a todos sus miembros, 
herramientas, oportunidades e información actualizada de los avances y 
necesidades de la Industria de Agua Embotellada.

BENEFICIOS

PROVEEDORES

Integrarse al comité de proveedores para la región 
Latinoamericana, el cual cuenta con representación 
ante el directorio de LABWA con voz y voto.

Establecer relaciones con los representantes y 
directivos de las empresas embotelladoras líderes 
de la región Latinoamericana.

Llamadas-conferencias, dirigida al área de Alta 
Gerencia, Mandos Medios y Técnica de las 
empresas miembro, con el objeto de que los 
proveedores puedan conocer las necesidades y 
demandas de la Industria.

Acceso a los eventos realizados por 
LABWA, contacto directo con los 
técnicos.



AGUA, SALUD & VIDA documento oficial de divulgación de LABWA se 
publican temas de vanguardia e interés para la Industria del Agua 
Embotellada.

Participar en el Boletín Mensual AGUA, SALUD & VIDA medios sociales 
como Facebook, Instagram y twitter a futuro.

LABWA brinda el apoyo necesario al miembro embotellador-distribuidor 
apara evidenciar la diferencia entre una empresa formal y los Piratas 
(informales).

Acceder y hacer uso de la certificación de productos, maquinaria, equipo, 
otros, que LABWA brinda a los proveedores.

BOLETÍN NEWS



LABWA apoya a sus miembros con capacitación de:
 Alta Gerencia – Temas puntuales
 Mandos Medios – Temas de interés de la Industria
 Técnicos – Mensuales 

Constante y valiosa información en la red de:
 Técnicos 
 Proveedores

LABWA también brinda apoyo y asesoría en los siguientes temas: 
 Programas de Responsabilidad Social
 Programas de Responsabilidad Ambiental
 Programas y compromiso de Aseguramiento Continuo de Calidad
 Programas de Educación al Consumidor
 Plan de Emergencia en catástrofes naturales (Emergency Plan)
 Capacitación anual para CPO, FSPCA.
 Apoyo y asesoría para implementación de CPO, FSPCA.

Los requisitos para lograr ser Miembro Activo durante los dos primeros 
años, se convierten en los beneficios que LABWA brinda:

BENEFICIOS AL SER 
MIEMBRO ACTIVO

Adicionalmente, respalda a las empresas 
miembro con acciones puntuales y concretas 

ante entidades gubernamentales responsables 
de Salud en su país de origen. 



El uso de sello de certificación de productos por la empresa miembro 
se autoriza al cumplimiento de la auditoria de planta y de certificación 
de productos, la cual es realizada por una empresa independiente 
reconocida por el Internacional Council de Bottled Water Association, 
ICBWA. LABWA distingue al embotellador y proveedor que ha dado fiel 
cumplimiento a todos los requisitos que exige esta asociación.

CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTOS

Etiquetas
Empaques
Papelería
Anuncios publicitarios de todo tipo 
Vehículos
Lavadoras
Etiquetadoras
Bombas y Tuberías

Filtros
Papelería
Equipos
Llenadoras
Ozonificador
Iluminación
Otros

LATIN AMERICAN 
BOTTLED WATER ASSOCIATION,

 LABWA
desde 1992, velando por el desarrollo de la 

Industria de Agua Embotellada en Latinoamérica.

Creando Confianza



CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTOS El Sello de Certificación es el máximo galardón del valor 

agregado que LABWA brinda a las empresas miembro 
(embotelladores, distribuidores y proveedores) durante 
el periodo establecido por los méritos al compromiso 
que representa ante el consumidor que ingiere el Agua 
Embotellada con confianza, además se somete a la 
certificación de productos que permite la verificación de 
la formalidad del compromiso adquirido, garantizando un 
producto Inocuo:

SELLO DE CERTIFICACIÓN

El Consumidor
Aseguramiento a la Calidad 
Inocuidad de sus productos 
Compromiso con el  Medio Ambiente 
Responsabilidad Social
Maquinaria y Equipo

LATIN AMERICAN 
BOTTLED WATER ASSOCIATION,

 LABWA

“ASEGURANDO LA 
SOSTENIBILIDAD Y CONFIANZA 

DEL CONSUMO DE AGUA 
EMBOTELLADA.”



Se inicia una nueva década para la Industria de Agua Embotellada para 
la región Latinoamericana, con nuevos retos, nuevos consumidores, 
nuevos competidores que necesariamente no estarán localizados en el 
continente americano, estarán en todas partes alrededor del mundo.

Este nuevo período exige que LABWA también esta preparada para 
enfrentar los retos que día a día se presentan ante la Industria de Agua 
Embotellada, en beneficio de los embotelladores miembro que están 
comprometidos con la responsabilidad social, ante su comunidad, su 
país a través de sus productos inocuos que le brindan sus consumidores 
en general.

LABWA se ha preparado con los mejores capacitadores de la región, 
la actualización del contenido del material didáctico utilizado en los 
seminarios que año con año se imparten.

INDUSTRIA DE AGUA 
EMBOTELLADA EN 
LATINOAMÉRICA

En 2019 dando cumplimiento con los 
estatutos de LABWA, actualizo los 
programas de CPO HACCP, implementando 
FSPCA con la participación de instructores 
con mas de treinta años de experiencia, así 
como otros temas que serán implementados 
durante en el transcurso del 2020.



INDUSTRIA DE AGUA 
EMBOTELLADA EN 
LATINOAMÉRICA

En este inicio de un nuevo período de labores, es necesario la implementación 
de nuevas técnicas en las diferentes áreas en las que se desarrolla la Industria 
del Agua Embotellada, especialmente en:

1. Producción 
2. Control Calidad 
3. Inocuidad 
4. Ventas y Distribución
5. Medio ambiente
6. Reciclaje
7. Reforestación 
8. Tecnología
9. Otros 

ESTAMOS PREPARADOS 
PARA RECIBIR EL 2020

Como parte del compromiso que LABWA 
tiene ante los embotelladores miembro es 
desarrollar el programa de capacitación, el 
cual debe modernizarse periódicamente 
con el fin de brindar los seminarios con 
los avances correspondientes. Durante 
los años 2017- 2018-2019, LABWA se 
dio a la búsqueda de la renovación 
y actualización de los programas de 
capacitación que se imparte desde al año 
200. Durante este período se han realizado 
varias actualizaciones, logrando alcanzar 
ciento ochenta técnicos capacitados en 
las áreas de:

Buenas Practicas de Manufactura
Operador de Planta 
Inocuidad
Responsabilidad Social
Compromiso con el Medio Ambiente



Las plantas que procesan alimentos deben contar con un individuo 
calificado en controles preventivos y el único currículo reconocido por la 
FDA es el de Food Safety Preventive Controls Alliance – FSPCA, las plantas 
que exportan o desean hacerlo, asi como para alimentos procesados hacia 
USA están obligados al cumplimiento de esta norma.

Illinois Institute of Technology 
of USA

Los asistentes al concluir el curso 
recibirán un certificado por parte de la 
FSPCA, que es emitido por:

Como beneficio al finalizar con éxito 
el curso es una forma de atender los 
requisitos para ser un individuo calificado 
en controles preventivos (PCQI) y poderlo 
implementar en la planta. Otro beneficio 
es que se tendrá una herramienta 
completa y con una metodología robusta 
y más eficaz para controlar los peligros, 
en conclusión, pudiéramos decir que 
desde el punto de vista científico es un 
sistema más evolucionado de lo que ha 
sido el HACCP.

Los sistemas de gestión de la inocuidad 
reconocidos por la GFSI como SQF, 
BRC y FSSC ya incluyen algunas 
herramientas de controles preventivos, 
pero sin la metodología completa para 
su implementación.

Con la introducción de FSPCA a los técnicos que participaron en la 
Promoción 2019 se logró confirmar que es la ruta correcta para iniciar el 
primer período de la década venidera.

Con los cambios realizados no solo se cumple con el compromiso de la 
mejora continua por parte de LABWA, adicionalmente los miembros del 
equipo administrativo fueron capacitados, cumpliendo de igual manera con 
los requisitos establecidos para los técnicos, de tiempo, conocimientos 
adquiridos y examen respectivo.



Illinois Institute of Technology 
of USA

CERTIFICACIÓN A NIVEL 
INTERNACIONAL





PARTICIPANTES DE LA PROMOCIÓN 2019

Para fortalecer y apuntalar este nuevo programa de capacitación, le 
compartimos algunos comentarios de aquellos técnicos que ya lo 
tomaron.

Comentario:
Temario muy orientativo, explicativo.

Capacitadores:
Didácticos, muy capacitados, explicativos.

Alimento:
Muy buenos, cantidad suficiente.

Coordinación:
Excelente.
  Clarissa Martinez

Por este medio me gustaría agradecer la experiencia 
vivida desde el material didáctico, expositores y 
hotel.
 
Al hablar del material didáctico es muy completo y 
amigable con el lector, los expositores poseen una 
gran experiencia en los temas a impartir, brindando 
ejemplos adecuados a los temas y por último el hotel 
es realmente bueno en todos sus aspectos, limpieza 
de habitación, instalaciones muy cómodas y un 
restaurante con mucha variedad y calidad.
     Bernardo Zelaya

Es un orgullo para LABWA fortalecer los conocimientos 
por medio de la capacitación y formar:

A LOS MEJORES TÉCNICOS DEL MUNDO.



Comentario sobre el seminario
Los instructores tienen amplio conocimiento de 
los temas que expusieron, Buena didáctica para el 
Desarrollo de los temas que trataron.
Expusieron con ejemplos que se viven a diario en la 
industria, nos aportaron que debemos enriquecernos 
o sustentarnos en la información que hay en el 
internet y nos dieron direcciones electrónicas de 
información fiable.
La alimentación estuvo muy buena, bien la 
organización del seminario.
Nos vamos con nuevos conocimientos en la 
aplicación de controles preventivos.
Gracias por sus atenciones..
     Javier Jerezano

Fue de gran apoyo y satisfacción ya que me servirá 
para robustecer los programas de calidad e inocuidad 
existentes en la planta.
Cabe mencionar que recibir este curso en manos 
de un experto de nuestra zona, con cultura similar 
a la nuestra y una larga experiencia científica y 
laboral será de gran importancia para fortalecer la ya 
existente.
Altamente agradecida por el noble esfuerzo de Edgar, 
María Fernanda, Jesús y Dr. Varela.
Bendiciones y esperando contar con este equipazo 
para el 2022.

   Ligia de Benítez          

 Hector Uribe

Este seminario es una de las capacitaciones mas 
completas que he recibido durante mi Desarrollo 
profesional.
CPO: Es una herramienta que nos ayuda a resolver 
cualquier situación que se nos presente en planta, ya 
que nos brinda los conocimientos y las herramientas 
necesarias.
Controles Preventivos: Esta herramienta nos brinda 
todas las medidas que debemos de tener en cuenta 
para mantener un sistema de inocuidad segura en 
nuestra planta.
Coordinación: Pienso que los organizadores ya 
se convirtieron en expertos ya que esta actividad 
siempre es preparada de la mejor manera que cada 
integrante de la clase se siente a gusto.
Capacitadores: Los capacitadores han demostrado 
que tienen las herramientas necesarias para impartir 
dichas capacitaciones.
Aprendizaje: Aunque ya he participado en otras 
capacitaciones que han abarcado estos temas, 
siempre aprendemos algo nuevo y nos llevamos 
conocimientos que nos brindan más fluidez en el 
trabajo, la verdad es que ha valido la pena poder 
participar en cada oportunidad, muchísimas gracias.

Este seminario es una de las capacitaciones mas 
completas que he recibido durante mi Desarrollo 
profesional.
CPO: Es una herramienta que nos ayuda a resolver 
cualquier situación que se nos presente en planta, ya 
que nos brinda los conocimientos y las herramientas 
necesarias.
Controles Preventivos: Esta herramienta nos brinda 
todas las medidas que debemos de tener en cuenta 
para mantener un sistema de inocuidad segura en 
nuestra planta.
Coordinación: Pienso que los organizadores ya 
se convirtieron en expertos ya que esta actividad 
siempre es preparada de la mejor manera que cada 
integrante de la clase se siente a gusto.
Capacitadores: Los capacitadores han demostrado 
que tienen las herramientas necesarias para impartir 
dichas capacitaciones.
Aprendizaje: Aunque ya he participado en otras 
capacitaciones que han abarcado estos temas, 
siempre aprendemos algo nuevo y nos llevamos 
conocimientos que nos brindan más fluidez en el 
trabajo, la verdad es que ha valido la pena poder 
participar en cada oportunidad, muchísimas gracias.
   Elizabeth Gómez



El ingeniero Jesús Casillas fue el facilitador un profesional que puede exhibir el 
gran conocimiento de modo teórico y práctico, al responder cada inquietud de los 
participantes, de igual manera un gran manejo del o de los temas.
Food Safety Preventive
El doctor Juan José Varela, fue el facilitador con su forma de exposición jocosa 
hace que nos sintamos en confianza y poder relajarnos para estar mas prestos al 
aprendizaje excelente enseñanza para mejorar lo que ya tenemos y abrirnos la puerta 
para aplicar nuevos controles para hacer que nuestro producto pueda ir al mercado 
de modo seguro, lo califico de excelente.
Organización
Podemos ver como cada año mejoramos y el responsable esta pendiente de la voz 
de cada uno y así ver como puede mejorarse más y más a que cada participante se 
sienta satisfecho.
Hotel
Servicio muy bueno.
    Marcelino Sánchez 

Seminario:
Contenido muy completo y actualizado. Temas 
importantes que debe conocer y manejar un encargado 
de una planta productora de agua purificada.
Se actualizaron algunos puntos.
Capacitadores:
En el caso de Jesús Casillas, capacitador con mucho 
conocimiento y sobre todo experiencia en el campo 
de la industria de bebidas, explicaciones muy claras, 
material audiovisual muy bueno. Resuelve dudas y 
tiene facilidad para compartir conocimientos.
Organizadores:
Como siempre todo muy bien coordinado, entrega de 
material en tiempo, muy buena comunicación con los 
participantes. Bien programados los horarios. Buen 
manejo del tiempo, atención muy buena.
Hotel:
Instalaciones muy cómodas, excelente comida 
(desayunos, almuerzos y coffee breaks) instalaciones 
de salón cómodas (un poco frías para mi gusto, AC muy 
frío).
Resumen:
Todo excelente, se logro el objetivo de reforzar 
conocimiento, compartir experiencias con otros 
embotelladores y aprender cosas nuevas
Me voy satisfecho y agradecido.
   Juan Luis Martínez Chuy

Comentarios sobre el seminario:
Bueno el seminario cumple con los objetivos del 
mismo, donde nos ayudan a aplicar el conocimiento 
y entender cada paso del proceso y la importancia 
de cada uno, también nos permitió obtener las 
herramientas y conocimientos que exige LABWA a 
nivel internacional, obteniendo ventaja competitivo. 
El objetivo se logró y fue reforzar, compartir y obtener 
nuevos conocimientos.
Comentarios sobre los capacitadores:
El conocimiento y manejo del tema es muy importante, 
en el caso de Jesús el manejo al impartir el tema 
y la facilidad para hacer llegar las herramientas y 
experiencias a nivel internacional nos permite llevar 
nuevas ideas a los puestos de trabajo, la interacción 
y participación de todos los capacitados hace que el 
seminario sea productivo y enriquecedor.
Comentarios sobre los alimentos:
La gastronomía es basta y los alimentos del hotel 
pues no tienen nada que envidiar a la comida de 
otros lugares, las combinaciones y sabores fueron 
e hicieron exquisita nuestra estancia durante el 
seminario.
Comentarios sobre la coordinación y aprendizaje:
La coordinación se notó desde el inicio, cada punto del 
seminario fue cubierto y el aprendizaje que llevamos 
a nuestras plantas de producción garantizará seguir 
embotellando agua de forma segura. 
   José Gerardo Con Sumalé



Seminario CPO & Food 
Safety Preventive 
Control Alliance 

Curso CPO: 
El contenido es bastante amplio e involucra todas 
las etapas de la operación para el envasado de agua 
pura. Considero que el tiempo es corto en relación 
con el mismo 
El instructor conoce del tema y los ejercicios 
grupales y compartir la experiencia enriquece mucho 
este curso. Rompe barreras de comunicación y 
aprendemos todos de las diversas experiencias 
Creo que se debe brindar mas espacio para estas 
dinámicas 
El área donde recibimos el entrenamiento muy limpia 
y ordenada.
La alimentación me pareció bien.
Como productores de agua nos fortalece participar 
en este tipo de entrenamiento para mantener la 
mejora en nuestras plantas.
     Obed Grajeda

En lo particular es la primera vez que participo en un 
seminario de CPO. 
Los temas vistos en el seminario son de gran 
importancia para mi desenvolvimiento diario en 
el área de producción, para implementar cambios 
de mejora, mantener los estándares establecidos 
y llevar los controles necesario s para el buen 
funcionamiento del proceso de producción. 
Don Jesús Casillas, tiene amplio conocimiento y 
experiencia sobre todos los temas impartidos en la 
capacitación.
La alimentación recibida en los tiempos de comida, 
en los dos días que estuve en la capacitación fueron 
fabulosos. 
Quiero felicitarlos por la organización y trabajo 
desempeñado para llevar a cabo el seminario. 
En el seminario aprendí varios términos que 
desconocía, métodos de análisis reforzando mis 
conocimientos y diseños de mejora que podríamos 
implementar en la planta 
Muchas gracias por la bienvenida que me dieron y 
toda su hospitalidad. 
Éxitos y bendiciones en todas sus labores diarias.
  
  Rudy Rosendo Salanic García

Evaluación de Instructores de LABWA
Instructores:
Ambos mostraron una alta capacidad para transmitir 
la información.
Curso muy participativo y puntual.
Los ejemplos dados de la industria me parecen muy 
interesantes y nos ayudan a entender major.
La información científica que el doctor me brindó 
podrá mejorar mucho mi trabajo en la planta.
El compartir cultura hace más fácil y dinámico el 
curso, aunque tener información de otras partes 
del mundo (Malcom) nos expande el conocimiento 
también. 
Me parece estupendo el curso y espero poder tomar 
otro curso con ambos expositores en el futuro.
   Mariana Vasquez.    

Capacitadores:
Mejor exposición y claridad / Completa y total 
apertura, conocimiento abundante, personal experto 
capacitadores con mayor contacto en la industria 
comparte información, páginas y links importantes y 
de uso real.
Alimentos :
Excelentes
Recomendación: Desayunos mejor tipo buffet
Almuerzos tratar de enviar un menú con dos opciones 
y preseleccionar antes de la ejecución
Breaks excelentes, perfectos.
Coordinación:
Excelente.
Hotel/transporte:
Excelente...
  Susana Rodríguez Hernández



El equipo de LABWA esta integrado 
por las siguientes personas:

A través de los diferentes seminarios que han sido 
impartidos, los integrantes del equipo se han capacitado 
juntamente con los técnicos que año con año actualizan 
sus conocimientos, en esta oportunidad participaron 
María Fernanda Pozuelos, Asistente y Edgar A. Castillo C.

Equipo Integrado de izquierda a derecha:
María Fernanda Pozuelos Asistente de LABWA 
Luis Pedro Ordoñez  Auditor - Contador 
Edgar A. Castillo C.  Vicepresidente 
Francisca Aguilar  Diseñadora Gráfica 



Bienvenidos a
LATIN AMERICAN 

BOTTLED WATER ASSOCIATION,
 LABWA

INCORPORATE Al cambio y los retos que REPRESENTA
PARA la Industria de Agua Embotellada en Latinoamérica

CONTÁCTENOS 
PBX +502 2296 0328
Móvil +502 5305 2292 
info@labwa.org


