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miércoles 21 de octubre de 2015

Agua El Botijo, nueva firma empresarial que 
apoyará en más de medio millón de envases 
de sus productos la candidatura del Sitio de 
los Dólmenes de Antequera a Patrimonio 
Mundial de la UNESCO
Agua El Botijo, nueva firma empresarial que apoyará en más de 
medio millón de envases de sus productos la candidatura del 
Sitio de los Dólmenes de Antequera a Patrimonio Mundial de la 
UNESCO
El teniente de alcalde delegado de Patrimonio Mundial, Juan Rosas, y el responsable de la firma "Agua El 
Botijo", Ignacio Sánchez Garrido, han presentado en la mañana de este miércoles 21 de octubre su apoyo a la 
candidatura del Sitio de los Dólmenes a Patrimonio Mundial de la Unesco. En este sentido, la etiqueta 
identificativa presente en el envase de las botellas de agua en sus diferentes formatos incluirá el logotipo de la 
candidatura en otra apuesta por la promoción de la misma especialmente por nuestra comunidad autónoma.

Juan Rosas ha agradecido a los responsables de 

esta empresa una iniciativa surgida con el objetivo 

de seguir promocionando y dando a conocer la 

candidatura del Sitio de los Dólmenes a Patrimonio 

Mundial de la Unesco una vez que se afronta la 

recta final del expediente de cara a la decisión que 

se tomará en el mes de julio en Turquía.
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