
Agua Potable en
Centros Comerciales
Hidratación, salud y hábitos de consumo

Sabías que ... Elkay cuenta con productos que proporcionan agua potable
de manera gratuita, tales como bebederos y estaciones llenadoras de botellas.

CUANDO SE TRATA DE SERVICIOS, los compradores visitan los Centros Comerciales con mayor 
frecuencia para comer fuera o recoger comida para llevar (una frecuencia promedio de 1.3 veces por 
semana por persona).

EN CUANTO A SERVICIOS PERSONALES SE REFIERE, como un corte de cabello, lavandería o 
manicura: 0.7 veces; entretenimiento o ejercicio: 0.4 veces. En otros rubros, tales como servicios 
médicos, financieros o educativos el promedio es de 0.3 veces.

EL COMPRADOR PROMEDIO pasa aproximadamente 2 horas en cada visita, esto puede variar 
dependiendo de otras actividades: visitas médicas, cine, etc, durante las cuales bebe un promedio 
de 1 litro de agua.

Comportamiento del consumidor en los centros comerciales

Sabías que ...

en los Centros Comerciales

Una buena manera para reducir el consumo de plástico
obteniendo un impacto positivo en el medio ambiente
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change.org para que se instalen

mientras se está de compras

En algunas partes del mundo

En el Reino Unido ahora se pueden

Actualmente existe una solicitud en

Change.org es la plataforma de peticiones en línea más grande del mundo. Está 
revolucionando el modo en que la gente provoca cambios en la red. Permite a 
cualquier persona, en cualquier lugar, iniciar y ganar campañas para el cambio social.
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