
AGUAS 
MINERALES
NATURALMENTE SOSTENIBLES



Cuidando un recurso 
renovable y su entorno 
de manera responsable 
y sostenible.

La sensibilización por proteger el 
Medio Ambiente ha sido uno de los 
factores que ha caracterizado siempre 
al sector de aguas minerales. 

Desde sus inicios, el Sector se ha 
preocupado por proteger y cuidar 
los manantiales y su entorno con el 
fin de garantizar su sostenibilidad, 
implantar buenas prácticas y mejoras 
continuas en el proceso de envasado, 
así como por desarrollar los mejores 
envases y por la correcta gestión 
medioambiental de los mismos.

En la actualidad, el sector de aguas 
minerales sigue avanzando hacia un 
modelo productivo más responsable 
y sostenible, incorporando los 
principios que sustentan el modelo de 
la Economía Circular a su 
Estrategia Medioambiental.
 

Hitos
1ª Comisión Especializada 
ANEABE: “Los Principios 
Fundamentales del Sector en 
materia de Medio Ambiente”.

Publicación de la “Guía de 
Autocontrol de Calidad en las 
captaciones para Agua de  
Bebida Envasada”.

Presentación Política 
Medioambiental del sector de 
las aguas envasadas.

Publicación de la primera 
memoria de sostenibilidad 
donde se recogen los principales 
logros e iniciativas del Sector 
para proteger y cuidar los 
manantiales y su entorno así 
como su esfuerzo por  conseguir 
un proceso de envasado 
mas eficiente y envases más 
sostenibles cada día. 

Adhesión al Compromiso 
Global de la Nueva Economía 

Circular de la Fundación 
Ellen MacArthur. 

Publicación con la colaboración 
de Ecoembes de la “Guía de 
Buenas Prácticas en Ecodiseño y 
Sostenibilidad para Envases de  
Aguas Minerales”.

Publicación de la Guía “Las Aguas 
Minerales Envasadas y la Sostenibilidad 
de sus Acuíferos, en colaboración con 
el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME).”.

Presentación del Compromiso 
de Sostenibilidad  Ambiental y 
Circularidad del Sector de las Aguas 
Minerales “Naturalmente 2030”.

Participación en la creación de 
Ecoembes como 

socios fundadores.

Firma del Compromiso 
Voluntario “2015 Naturalmente” 
con el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 
(MAGRAMA).

 Adhesión en el Pacto por una 
Economía Circular impulsado  

por el Gobierno. 

Definición Estrategia de 
Sostenibilidad Ambiental y 

Circularidad del Sector.

Lanzamiento de una nueva web 
“elaguaquecuidadelagua.com” 

con el objetivo de 
divulgar el conocimiento 
existente en el Sector en 

materia de sostenibilidad y 
fomentar la conciencia 

medioambiental ciudadana.
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Durante el 2019, 
en España se 
recuperaron 

el 94,8% de las 
botellas de 

plástico PET.
(Fuente Ecoembes)

El 80% del 
Sector incorpora 

requisitos 
de criterios 

ambientales 
en sus compras 
a proveedores.

Ahorro de 
122.530 t de CO2 

equivalentes 
en el año 

2019, gracias al 
reciclado de 
sus envases.

(Fuente Ecoembes)

Se han implementado 
más de 1.000 medidas 

de Ecodiseño de 
envases, lo que ha 
supuesto un ahorro 

de más de 20.000 t de 
materias primas.

(Fuente Ecoembes: 
2006-2016)

El Sector ha trabajado 
permanentemente en la 

reducción del peso de sus 
envases, contando con 

unos de los más ligeros y 
eficientes de la industria 

alimentaria. Ejemplo de ello 
es la reducción del 28% del 

índice Kr/Kp desde 
2005 a 2019.

En las plantas de 
producción se han 

implementado medidas 
de optimización y 

reducción de consumo 
eléctrico que han 

conseguido reducir el 
consumo de energía 

eléctrica en un 10% en los 
últimos 4 años 

(2015-2018).

100%

Los envases 
y embalajes 

empleados por el 
sector de aguas 
minerales son 

100% reciclables.

+96%

El consumo 
energético en 

base a la mayoría 
sectorial es 
de origen 
renovable. 80%



Compromisos 
sectoriales

-30%
Nos comprometemos 
a reducir un 30%, en 

2030, la huella de 
carbono respecto al 

2015.

95%
Colaboramos 

activamente en la 
recogida de botellas 

PET, con el fin de 
alcanzar, en 2030, una 

tasa de reciclado  
del 95 %.

-30%
Nos comprometemos 
a reducir, en el 2030, el 
consumo energético 

un 30% respecto 
al 2010.

70%
El sector se compromete 
a que, en 2030, el 70% de 

la energía utilizada en 
el proceso de envasado 

proceda de fuentes 
renovables.

50%
Nos comprometemos 

a que, en el 2030, al 
menos el 50% de la 
flota de vehículos 

dedicados 
a la actividad comercial 

utilice combustible 
no fósil.

-10%
Nos comprometemos 

a alcanzar una 
reducción del 10% del 

consumo de agua 
de proceso en 2030 

respecto a 2010.

100%
Nos comprometemos 

a que, en el 2025, el 
100% de nuestras 
empresas tengan 
implementado un 
Plan Integral de 
Transporte a los 
centros de trabajo.

50%
El sector de  

aguas minerales se 
compromete a que la 
media de sus envases 

PET contenga, en 2030, 
al menos un 50% de 
material reciclado.



elaguaquecuidadelagua.com


