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UNA 
CULTURA 
MILENARIA

El origen del Sector se encuentra en los balnearios y en las 

aguas mineromedicinales, que comenzaron a venderse en las 

farmacias, a principios del siglo XX.

Responden así al deseo de los visitantes de estos centros 

de salud, que querían seguir disfrutando de estas aguas tan 

singulares en sus hogares. 

En los años 60, pasan de venderse solo en farmacias a estar 

disponibles en tiendas de alimentación, llegando así hasta 

nuestros días.
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ANEABE. 
Una organización 
con más de 40 
años de historia

La Asociación de Aguas Minerales de España 

(ANEABE) fue creada en 1978 por un grupo 

de ilusionados emprendedores, que tuvo 

la visión de impulsar la creación de una 

Asociación representativa del Sector.

ANEABE es una organización empresarial 

sin ánimo de lucro que agrupa y representa 

actualmente a alredeor de 60 empresas 

repartidas por toda la geografía española, 

cuya actividad supone el 90% de la 

producción total del Sector.

La asociación es miembro activo de 

diferentes instituciones nacionales y 

europeas, como:

• La Federación Española de Industrias de la 

Alimentación y Bebidas (FIAB)

• La Federación Europea de Aguas 

Envasadas (EFBW).

Los principales objetivos de ANEABE son:

• Defender, promover y salvaguardar los 

intereses generales de la Asociación 

y sus miembros.

• Representar al Sector ante diversas 

entidades, tanto públicas como privadas.

• Apoyar y fomentar la labor de 

perfeccionamiento de las 

empresas asociadas.

• Asesorar a las empresas asociadas sobre 

las disposiciones legales que pueden 

afectar a su actividad.

• Colaborar con la Administración Pública 

en los asuntos que sean de interés para la 

Asociación y sus miembros.

• Informar a las instituciones y a la sociedad 

sobre la labor que realiza el Sector, así 

como sobre las propiedades de las aguas.

Además, ANEABE colabora con otras 

entidades como: CRUZ ROJA, ECOEMBES, 

el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME), el Centro Nacional de Tecnología y 

Seguridad Alimentaria (CNTA), el Instituto 

de Diagnóstico Ambiental y Estudios del 

Agua (IDAEA-CSIC), AUTOCONTROL y la 

Plataforma Tecnológica Española de Envase 

y Embalaje (PACKNET).

1978 2020
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Las aguas minerales naturales son aguas 

de origen siempre subterráneo, puras en 

origen, que no necesitan ni reciben ningún 

tipo de tratamiento químico para 

su consumo.

Tienen una composición mineral constante 

e invariable en el tiempo, que figura 

obligatoriamente en la etiqueta para que el 

consumidor esté debidamente informado.

AGUA 
MINERAL, 
origen natural protegido

Envasadas a pie de manantial en condiciones de absoluta asepsia  para  

mantener tu pureza y propiedades saludables que tienen en la Naturaleza.

Se envasan a pie de manantial, a través de 

un proceso de absoluta asepsia, de forma 

que llegan al consumidor con la misma 

pureza, composición mineral y propiedades 

saludables que tienen en la Naturaleza. 

La denominación “Agua Mineral Natural” se 

obtiene tras un largo y exigente proceso 

administrativo, en el que intervienen las 

autoridades sanitarias y las autoridades 

competentes en Minas, Sanidad 

y Medio Ambiente.



UN PLUS 
DE CALIDAD, 
garantía de pureza
en origen

Los numerosos controles 

para garantizar su seguridad 

alimentaria y su calidad, 

como la pureza en origen 

y su composición mineral 

constante, hacen de las 

aguas minerales naturales 

uno de los productos 

alimentarios más regulados, 

junto con los alimentos 

infantiles. 

Las aguas minerales 

están reguladas por una 

legislación específica 

distinta de la relativa a las 

aguas de consumo público, 

tanto en el ámbito nacional 

como en el europeo. 

Además del cumplimiento 

de esta estricta legislación 

las buenas prácticas de 

las empresas de aguas 

minerales aseguran que el 

consumidor final disponga 

de un agua natural, 

saludable y segura . Se 

realizan más de 300 análisis 

diarios para monitorizar 

la calidad y estabilidad del 

agua envasada.

Gracias al proceso de 

envasado en condicione 

de absoluta asepsia, el 

Agua Mineral Natural llega 

a nosotros tal como se 

encuentra en la Naturaleza, 

conservando toda su pureza, 

composición en minerales 

y propiedades saludables. 

Además el envase, 

Las aguas minerales ofrecen un plus de 

calidad. Son garantía de pureza en origen.

combinando criterios 

claves como sostenibilidad 

y reciclabilidad, garantiza 

la seguridad alimentaria 

del agua mineral, además 

de ofrecer información 

al consumidor, como 

el origen del agua (el 

manantial de procedencia), 

y la composición mineral 

específica, ya que es 

siempre constante.
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https://www.youtube.com/watch?v=8V96tMttjhU


UN SECTOR 
SOSTENIBLE, 

La protección del Medio Ambiente ha sido uno de los factores que ha caracterizado siempre 

al sector de aguas minerales. Ello se pone de manifiesto a través de la preocupación de las 

empresas del sector por proteger y cuidar los manantiales y su entorno, por introducir mejoras 

en el proceso de envasado para una mayor eficiencia en la utilización de los recursos, así como 

por desarrollar los mejores envases y la correcta gestión medioambiental de los mismos.

Comprometidos con una correcta gestión 

del agua: El objetivo es preservar y asegurar 

el equilibrio natural de los manantiales en 

calidad y cantidad y concienciar, divulgar y 

difundir la importancia de proteger y vigilar 

los manantiales, así como seguir protegiendo 

su entorno natural.

Comprometidos con la economía circular: 

El Sector se compromete a incrementar, para 

2030, la tasa de reciclado de las botellas de 

PET hasta un 95%, a incorporar como media 

sectorial un 50% de material reciclado en 

sus botellas de PET, y mantener los envases 

reutilizables de vidrio y policarbonato 

comercializados en HORECA y en entrega 

a domicilio. El Sector seguirá además 

invirtiendo recursos en proyectos de I+D+i 

para la producción de materias primas de 

origen no fósil.

El sector se compromete además con la 

prevención y reducción del littering.

Comprometidos con un estilo de vida 

saludable: El Sector se compromete con el 

fomento de prácticas y hábitos de 

vida saludables 

Comprometidos con la excelencia 

medioambiental de sus procesos 

industriales: El Sector se compromete a 

reducir el impacto de sus operaciones en las 

plantas de envasado en todos sus vectores 

ambientales: agua, residuos, energía, huella 

de carbono y movilidad.

Compromisos medioambientales del sector: 

comprometido con el Medio Ambiente
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LOGROS 
MEDIOAMBIENTALES

Los envases y embalajes 

empleados por el sector de 

aguas minerales son 100% 

reciclables.

Más de 1.000 medidas de 

Ecodiseño de envases han 

ahorrando más de 20.000 t 

de materias primas. 

Durante el 2019, en España 

se recuperaron el 94% de las 

botellas de plástico PET.

Los envases del sector son de 

los más ligeros y eficientes de la 

industria alimentaria.

Cifras de 2018 con respecto a 2005Fuente: Ecoembes

Fuente: Ecoembes

100%

- 27% del 
índice kr/kp

Principales hitos, logros y compromisos 

del sector de aguas minerales
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Uno de los principales propósitos que 

persigue ANEABE es garantizar el acceso 

a un agua de calidad a las generaciones 

futuras y pone al alcance de toda la 

ciudadanía un agua de origen natural, segura 

y de calidad en todo momento y lugar.

En este sentido, en 2016, ANEABE y Cruz 

Roja Española, pusieron en marcha el primer 

Banco de Agua Solidario. Una iniciativa 

pionera en nuestro país que establece las 

medidas necesarias para que, en caso de que 

se  produzca una emergencia o desastre 

natural en España, se garantice el suministro 

de agua envasada, por parte de ANEABE, en 

cantidad y calidad suficiente, a los afectados, 

de forma ágil y coordinada.

Cruz Roja Española y ANEABE también 

firmaron un convenio para luchar contra 

el cambio climático y dar respuesta a los 

CARÁCTER 
SOCIAL, 
comprometido 
con la sociedad

colectivos más vulnerables afectados 

por la pobreza energética.

El sector de aguas minerales también 

muestra su fuerte compromiso con la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).

Este compromiso, es una clara muestra de 

la relevancia que tienen las empresas a la 

hora de aportar soluciones que beneficien 

a las personas y sus comunidades para 

afrontar los grandes retos económicos, 

medioambientales y sociales a los que nos 

enfrentamos en esta nueva década y crear, 

entre todos, un futuro más saludable, 

sostenible e inclusivo.
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https://elaguaquecuidadelagua.com/ods
https://elaguaquecuidadelagua.com/ods
https://www.youtube.com/watch?v=c4BkMsUGSvs


CIFRAS DE 
INTERÉS

60 empresas asociadas a lo largo  

de toda la geografía española, 

que envasan el 90% de la 

producción total del Sector.

EL 70% del sector de aguas 

minerales está formado por 

empresas pequeñas y/o nicho.

El Sector genera más de 31.000 empleos.

Además, el empleo se produce principalmente en zonas rurales con escaso tejido industrial, 

contribuyendo a un modelo productivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

Producción anual del sector

La producción de aguas minerales 

en España representa tan sólo el 

0,03% de los recursos hídricos 

subterráneos de nuestro país.

más de 25.000 indirectos e inducidos6.000 directos

70% 
PYMES

60 
empresas

6.300 
millones 
de litros 
aprox. 

0,03%
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En España, el 98% del total de la 

producción de las aguas envasadas 

corresponde a las aguas minerales 

naturales.

Las aguas envasadas ocupan la mayor proporción dentro del segmento de bebidas, 

un 44,9% del volumen de litros. 

Consumo de Agua Mineral en 

España en 2019.

España se sitúa como 4º país de 

la Unión Europea en términos de 

producción de agua mineral.

aguas envasadas 44,9%

98% 
Aguas 

minerales 
naturales

134 
litros 
per 
cápita 

4º

11



MÁS INFORMACIÓN
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