
questionnaire

Para ganar un viaje a Evian respondeis a las preguntas !

1) En cuando pais la marca esta presenta ?
a)  120 b)130  c) 160

2)  comó se llamaba la cuidad al comienzo ?

a) Evua  b) Evuia  c) Eviantes

3)  que significaba ?

a) agua  b) mar  c) arboles

4)  quien la llamada Evian los baños ?

a) Charlemagne b) Cesar c) Napoleon III

     5) En qué año las botellos plasticos son aparidos ?
               a) 1896  b) 1969 c) 2008

  La h i s t o r i a  
d e  Evi a n



La ciudad d'Evian
 Al comienzo la ciudad se llamaba "Evua", pallabra celta que 
significa agua. Los romanos han llamado "Aquianum"  porque 
hay muchas fuentes.

 En 517 Evian  tiene para la primera vez  jugar  un papel en la 
historia  en  participar  al  consejo  de  los  24  ciudades  de 
Epaone.

Victor-Amédée II, hecho rey de la Cerdeña, visita a Evian en 
1715. Él  sabía  de  los  encantos  y  no  es,  pues,  muchas 
estancias.  Se  acentúa  la  moda  desde  hace  algunos  años 
promovieron la ciudad. 

En 1792, Evianais se inflaman para la Revolución y acogen con 
entusiasmo las tropas francesas. 

En 1859, un acontecimiento pasa probablemente inadvertido 
pero  estuvo  de  una  importancia  capital  para  la  ciudad:  la 
fundación de la Sociedad anónima de las aguas minerales de 
Cachat en Evian, sociedad sarda con el capital de 400 000 
liras que se transformará diez años más tarde " Sociedad 
anónima de las aguas minerales de Evian ".

En 1860,  Napoléon III visitaba la ciudad y la llamó Evian-
les-Bains.   Ce vueleve celebré para sus banos en 1930. 

EL 18 de marzo de 1962, los acuerdos de evian son firmados 
y se celebró la fin de la guerra mundial.  De mas en 2003 
Evian acogiaba el G8.

La marca
La reputación de Evian nació en 1789. En efecto, el 

marqués de Lessert actualiza regularmente       con agua de la 
fuente de Santa Catalina. El sufrimiento de los riñones 
doloridos y el hígado, el marqués hubiera habido una mejora 
considerable. Por lo tanto el Sr. Cachat decidió de vender el 
agua. La fuente se convirtió en el Cachatfuente.

En 1826, agua de manantial embotellada en jarras de 
barro. Pronto, la ciudad de Evian se convirtió en un lugar de la 
hidroterapia.

Desde 1892, la fuente cambia bajo el control de la 
municipalidad de autorizar su uso por una tarifa.

En 1908, el agua se vende en botellas de vidrio 
fabricados por la fábrica de vidrio Souchon-Neuvesel . Este es 
el comienzo del mercado del agua en Francia.

El agua se vende sólo en farmacias, pero en 1964 el 
grupo BSN, que ahora posee el 25% de participación en la 
compañía despliega la marca Evian en los supermercados.

Es a partir de 1969 que el agua se vende en botella de 
plástico. 
1,5 mil millones de litros de Evian son vendidos por año.



La marca es presenta en 130 país.
Audrey manon et marion


