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CARTA DEL PRESIDENTE
Es un placer para mí presentar esta Memoria de
Actividades, con la que queremos ofrecer una visión
general de los hitos que han marcado nuestro entorno
durante el año 2019, así como de la labor de la
Asociación para defender los intereses comunes
de las empresas de aguas minerales y favorecer
su crecimiento sostenible y su competitividad. La
elaboración de esta Memoria es además una excelente
ocasión para analizar el año que cerramos y reflexionar
sobre nuestro futuro y sus retos y oportunidades.
Políticamente 2019 ha sido un año condicionado por la
celebración de dos elecciones generales en España, a
gobiernos regionales en 13 comunidades autónomas,
al Parlamento Europeo y municipales en todos los
ayuntamientos del país.
Un ejercicio marcado por la incertidumbre política,
que ha dado como resultado un gobierno nacional de
coalición, por primera vez en nuestra historia reciente.
Un Ejecutivo que llega con una importante agenda

regulatoria verde. También la nueva Comisión Europea,
elegida en diciembre, ha inaugurado una legislatura
que conllevará un amplio paquete, ya anunciado, de
medidas medioambientales.
El Green Deal o Pacto Verde Europeo es una de las
prioridades de la Unión Europea para los próximos 5
años, cuyo objetivo principal es conseguir que Europa
sea climáticamente neutra en el año 2050.
La cambiante situación política ha ido acompañada
de una suave pero constante desaceleración del
crecimiento económico de España que se ha ido
trasladando a las perspectivas futuras del consumo.
En lo que respecta a nuestro Sector, 2019 ha sido el
primer año de estancamiento tras 5 de crecimiento,
manteniéndose los niveles de producción y de consumo
de 2018. La producción de aguas embotelladas en
España ronda los 6.300 millones de litros, lo que
la convierte en la bebida envasada más consumida
por los españoles, con una cuota del 44,9% y un
consumo per cápita de 134 litros.
Los desafíos a los que ha debido hacer frente el Sector
este año han girado, principalmente, en torno al envase
de plástico, la gestión de sus residuos y la puesta en
valor de las singularidades y el plus de calidad que
caracterizan a las aguas minerales.

D. Francisco Vallejo Fernández
Presidente de ANEABE
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La protección del Medio Ambiente forma parte
del ADN del sector de aguas minerales, como
consecuencia de la propia naturaleza del producto
que envasamos, producto cuya característica
esencial es su pureza en origen y su naturalidad.
Desde el inicio de las actividades del Sector, cuando
se envasaban las aguas mineromedicinales de los
balnearios, las empresas han venido cuidando y
protegiendo la biodiversidad del entorno de los
manantiales, única manera de asegurar la calidad
y características saludables de las aguas y la
sostenibilidad de los acuíferos.

En relación con los envases, el 100% de los nuestros son reciclables
y fuimos el primer sector de la industria alimentaria que se marcó,
voluntariamente, unos objetivos para reducir su peso, utilizando menos
material en su fabricación, impulsar el ecodiseño e incorporar plástico
reciclado en la fabricación de sus botellas.
Para 2030 nos hemos marcado además nuevos y ambiciosos objetivos
medioambientales en cinco campos fundamentales: envases, energía,
huella de carbono, movilidad sostenible y protección de la biodiversidad.
Actualmente estamos tomando medidas para mejorar las condiciones que
rodean el reciclado de PET para incrementar su utilización en nuestras
botellas y estamos trabajando en la evolución del modelo actual de gestión
de envases para, entre otras cuestiones, incrementar la cultura del
reciclaje entre los ciudadanos.
No obstante lo anterior, y en el contexto de una “cruzada general” contra
el plástico, a los ojos de los consumidores y los políticos, la botella de agua
se ha ido convirtiendo en el símbolo del consumo de plástico de nuestra
sociedad. Si bien es cierto que la realidad de las aguas envasadas, con una
recuperación de las botellas de PET de un 90% en 2018 en España,
contradice esta percepción, debemos como sector seguir contribuyendo a
solucionar un problema que nos afecta a todos.
En este sentido, nuestras empresas se sienten totalmente comprometidas
para lograr el 100% de circularidad de las botellas de PET y ser para la
sociedad un ejemplo de Economía Circular. Alcanzar este objetivo será una
de las líneas clave de trabajo de ANEABE en los próximos años.
Además, debemos seguir ofreciendo más y mejor información sobre lo
que hemos hecho, lo que estamos haciendo y nuestros compromisos de
futuro. Debemos promover una mejor comprensión de nuestra realidad
y de nuestras aportaciones a la sociedad: desde nuestra contribución al
desarrollo de unos hábitos de consumo saludables, hasta nuestro
papel de motor de vida en los municipios donde se ubican nuestros
manantiales, zonas rurales en las que generamos empleo y somos un
elemento clave fijando la población.

La protección del
Medio Ambiente
forma parte
del ADN del
sector de aguas
minerales, como
consecuencia de la
propia naturaleza
del producto.

En ANEABE pensamos que la prosperidad económica y social se consigue
trabajando juntos, con un compromiso mutuo y consolidando relaciones
entre instituciones, empresas y personas. Las empresas de agua mineral
hemos sido y somos un activo aliado de los ciudadanos y sus responsables
políticos en el reto de lograr una vida más saludable haciendo un uso
sostenible de los recursos.
Desde estas páginas os animo a seguir en este camino.
Memoria 2019
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INFORME SECRETARIA GENERAL
2019 se presentaba desde su inicio como un año de
grandes retos para nuestro Sector principalmente
en relación con la gestión de los plásticos y la
Economía Circular, así como con la puesta en valor
de las cualidades y singularidades de las aguas
minerales naturales.
Para hacer frente a esos desafíos, gran parte de la
actividad de ANEABE durante 2019 ha girado en
torno a las cuestiones relativas a la gestión de los
envases utilizados por el Sector, especialmente
las botellas de plástico PET. Así, nuestros planes
de trabajo se han dirigido a impulsar la adopción
de medidas que permitan al Sector avanzar en el
cumplimiento de sus objetivos y alcanzar lo antes
posible el 100% de la circularidad de sus botellas.
Nos referimos concretamente a impulsar
el ecodiseño, a analizar los elementos que
condicionan el uso de PET reciclado con la calidad

Dña. Irene Zafra Moreno
Secretaria General de ANEABE
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y en la cantidad que necesita el Sector y, sobre
todo, a promover una mayor concienciación de
los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje
de los envases. Todo ello nos ha llevado asimismo
a profundizar en la evolución del modelo actual
de gestión de nuestros envases con el fin de dar
respuesta no sólo a las necesidades del Sector, sino
también a las inquietudes sociales y políticas en
relación con el reciclaje.
Con la adopción de estas medidas, ANEABE
continúa ahondando en el camino iniciado en 2017
con la incorporación de los principios que sustentan
la Economía Circular a la Estrategia Medioambiental
del Sector y que en 2018 se materializaba en la
firma del Compromiso Sectorial de Sostenibilidad
Ambiental y Circularidad “2030 Naturalmente”.
Con este Compromiso el Sector se adelantaba a
las exigencias de la Directiva aprobada en junio
de 2019, sobre la reducción del impacto de
determinados productos de plástico en el Medio
Ambiente (Directiva (UE) 2019/904), fijándose
voluntariamente unos objetivos para las botellas
de PET más ambiciosos que los establecidos en la
propia Directiva, que previsiblemente será traspuesta
al ordenamiento jurídico español a lo largo de 2020
o en el primer semestre de 2021.
Además de lo señalado anteriormente, desde
la firma del Compromiso 2030 Naturalmente,
ANEABE ha promovido acciones dirigidas a
conseguir superar otros objetivos contemplados
en este acuerdo voluntario. Así, la Asociación ha
comenzado a trabajar en la primera Memoria de
Sostenibilidad del Sector, que reúne los logros
alcanzados por las empresas de aguas minerales
en materia de sostenibilidad a lo largo de toda la
cadena de valor. Esta Memoria será publicada en el
primer trimestre de 2020.

La contribución proactiva a la eliminación del littering es otra de
las prioridades de las empresas de aguas minerales contemplada
también en el Compromiso. Como testimonio de ello, destacamos la
colaboración de ANEABE en el Proyecto Burbujas Solidarias liderado
por la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS).
Gracias a este proyecto, que contó con la participación de más de
2.000 voluntarios, se llevaron a cabo varias jornadas de limpieza,
de fondos marinos y fluviales en prácticamente toda la geografía
española.
En línea también con lo anterior, destacar la adhesión de ANEABE al
Compromiso Global de la Nueva Economía Circular de la Fundación
Ellen MacArthur, fundación creada en 2010 con el objetivo de acelerar
la transición hacia este nuevo patrón económico. Con esta iniciativa
el Sector pone de manifiesto una vez más su firme propósito de ser
completamente circular en un futuro cercano.
En el área de las relaciones institucionales, las convocatorias de
elecciones generales, autonómicas y municipales han condicionado
nuestra actividad centrándose inicialmente en trasladar a los partidos
políticos el posicionamiento y peticiones del Sector en relación con
cuestiones clave como la transición ecológica, la unidad de mercado o
la promoción de un estilo de vida saludable.
Además, se mantuvieron un buen número de encuentros con
representantes de los nuevos gobiernos autonómicos y con
responsables del Gobierno de España, a pesar de encontrarse en
funciones, con el fin de poner en valor las cualidades de las aguas
minerales y las acciones del Sector en relación con la Salud y el Medio
Ambiente.
Asimismo, tras las elecciones municipales y autonómicas, ANEABE se
dirigió por escrito a más de 100 Ayuntamientos, a los departamentos
competentes en Medio Ambiente y Salud de todos los Gobiernos
y Parlamentos autonómicos para ofrecerles información sobre
nuestro Sector y poner de relieve la vinculación de nuestra actividad
económica con muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
como la promoción de la salud y el bienestar, la producción y el
consumo responsables, la sostenibilidad ambiental, la transición
energética y la lucha contra el cambio climático entre otros.
En otro orden de cosas, es justo destacar en estas páginas el
seguimiento exhaustivo que se realiza desde la Asociación de cualquier
iniciativa legislativa que puede afectar a las empresas de aguas
minerales o que puede representar una banalización de la categoría.
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A lo largo de este año, hemos participado en los procesos de
elaboración y desarrollo de disposiciones normativas tanto de carácter
europeo, como nacional y autonómico. Nos referimos principalmente
al análisis de los trabajos de la Comisión Europea en el desarrollo de
las directivas enmarcadas en el llamado Paquete de Economía Circular;
a la elaboración de posicionamientos sobre aspectos que serán
esenciales para nuestra industria en la trasposición de estas directivas
al ordenamiento jurídico español y a la preparación de observaciones
y alegaciones a iniciativas autonómicas en materia de residuos, como
Navarra, Islas Baleares, Islas Canarias y Cataluña.
La coordinación con otras organizaciones empresariales como EFBW,
FIAB y con las asociaciones regionales ABEA, ACEA, AEARCV y AGAMIN
resulta fundamental para el mejor desempeño de nuestra labor para
proteger los intereses comunes de las empresas asociadas.
Efectivamente para el desempeño eficaz de uno de los principales
objetivos de ANEABE resulta primordial la integración de ANEABE en
la estructura asociativa empresarial tanto en España, a través de FIAB,
como en la Unión Europea, a través de EFBW. De esta manera, además
de fortalecer la interlocución del Sector con las instituciones y la
sociedad en general, ANEABE colabora en distintos grupos de trabajo
y recibe el soporte de sus federaciones sobre asuntos que afectan al
Sector.
Durante 2019, ANEABE ha participado activamente especialmente en
los trabajos desarrollados por la Federación Europea para impulsar la
revisión de la Directiva 2009/54 de Aguas Minerales, así como en todos
los aspectos relacionados con la gestión sostenible de las botellas.
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En el terreno de la comunicación, en 2019 ANEABE puso en marcha la
Campaña “El Agua que Cuida del Agua”, cuyo objetivo era sensibilizar
a los consumidores sobre la importancia de reciclar para, cerrando el
círculo, dar una nueva vida a las botellas de plástico de agua.
Entre las acciones que conforman esta campaña, destaca el concurso
llevado a cabo en Twitter bajo el hashtag #HistoriasInfinitas, que
animaba a los participantes a crear historias sin fin, enlazando
sucesivamente el final con el principio, y que tuvieran como hilo
conductor el reciclaje de una botella de agua. La campaña tuvo un
gran éxito en las redes sociales, con un alcance de 5 millones de
personas que generaron 18 millones de impactos en sus dispositivos.

Poner de relieve
la vinculación de
nuestra actividad
económica con
los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible.

Siguiendo con el área de la comunicación, durante 2019 hemos
continuado trabajando en la puesta en valor de las singularidades de
las aguas respecto al resto de las aguas de consumo, destacando la
contribución del Sector al desarrollo de un estilo de vida saludable.
Sobre este último punto, es justo mencionar nuestra colaboración con
la labor desempeñada por el Instituto de Investigación Agua y Salud
(IIAS), que se dirige fundamentalmente a fomentar el conocimiento
sobre el origen y las propiedades de las aguas minerales y a mostrar
a la sociedad los beneficios de una adecuada hidratación. El Instituto
dispone de diversos canales en redes sociales que, con el usuario
“@aguasminerales”, incrementa año a año el número de seguidores,
contando ya con más de 35.000. Este año, además, el IIAS ha
reforzado la composición de su Comité Científico con la incorporación
de un experto en comunicación y salud.

Memoria 2019
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Este año se
consiguieron
repartir más de
75.000 litros de
agua envasada
a los afectados
por la gota fría y
los incendios que
azotaron el litoral
mediterráneo.

Conscientes de la importancia de impulsar alianzas estratégicas para
generar valor social, en 2019 ANEABE firmaba con Cruz Roja un
Convenio de Colaboración para luchar contra la pobreza energética.
Este convenio viene a reforzar la ya alta sensibilización e implicación
de las empresas de aguas minerales con la relevante labor social de
Cruz Roja, apoyo que se formalizaba en 2017 con la creación del
Banco Solidario de Agua. A través del Banco Solidario y gracias a la
experiencia y profesionalidad de Cruz Roja, las empresas asociadas
pueden canalizar su ayuda de forma coordinada y logísticamente
más eficiente suministrando agua envasada a las personas afectadas
por desastres naturales. Bajo esta plataforma de colaboración, este
año se consiguieron repartir más de 75.000 litros de agua envasada
a los afectados por la gota fría y los incendios que azotaron el litoral
mediterráneo, algunas zonas de Castilla La Mancha y de la provincia de
Tarragona.
Otro bloque fundamental de nuestra actividad está conformado
por los distintos servicios que ANEABE presta directamente a sus
empresas asociadas. Además de una constante labor de consultoría,
la Asociación también dedica una parte de su tiempo a la elaboración
de guías y documentos de consulta especialmente sobre aspectos
técnico-regulatorios que afectan al Sector y al desarrollo periódico
de una serie de recursos de comunicación sobre las aguas minerales,
fundamentalmente digitales, que pone a disposición de las empresas
asociadas. La Asociación también promueve acciones de cierta
relevancia en las áreas de formación y de I+D+i.
Respecto a los materiales, destacar este año la publicación de la
Guía de Autocontrol de la Calidad en el sector de aguas minerales,
documento de referencia para uso interno en las plantas envasadoras
que recoge una serie de recomendaciones de aplicación voluntaria
para el desarrollo o la mejora del sistema de autocontrol de la calidad.
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En 2019 la Asociación impartió la segunda edición
del curso “la industria de aguas minerales” a
trabajadores de sus empresas asociadas. Esta acción
formativa aborda distintas disciplinas que resultan
prioritarias para obtener un conocimiento global
sobre las particularidades que caracterizan a nuestro
Sector. Con este fin, la Asociación cuenta con la
colaboración de expertos e instituciones científicas
como el Instituto Geológico y Minero, el Instituto de
Investigación Agua y Salud o el Centro Nacional de
Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA).
En relación con el área de innovación, a partir de
2019 contamos con un nuevo aliado estratégico
para promover el desarrollo de proyectos
de innovación en ecodiseño y Economía
Circular, IHOBE, la sociedad pública de gestión
medioambiental del Gobierno Vasco, con quien
hemos formalizado un Convenio de Colaboración.
La primera acción que contempla este acuerdo y en
la que ya se ha empezado a trabajar es el desarrollo
de una herramienta simplificada para el cálculo de
la huella ambiental de producto.
Como cierre de este informe quiero agradecer al
Comité Ejecutivo, a la Junta Directiva y a todas las
empresas asociadas y trabajadores del Sector su
trabajo y el esfuerzo diario a favor de esta industria
social y medioambientalmente responsable que
proporciona a los consumidores un producto
seguro, sostenible y 100% natural, que les ayuda
a mantener una adecuada hidratación como pilar
clave para disfrutar de un estilo de vida saludable.

Memoria 2019
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QUIÉNES SOMOS
La Asociación de Aguas Minerales de España
(ANEABE) es la organización empresarial sin ánimo
de lucro que agrupa y representa a las empresas
españolas que tienen como actividad el envasado
de estas aguas en sus diferentes categorías que,
según la legislación, son: agua mineral natural,
agua de manantial y agua potable preparada.
En concreto, en España el 98% del total de la
producción de las aguas envasadas corresponde a
las Aguas Minerales Naturales, por lo que se trata
de la más representativa del Sector.
ANEABE nace en 1978 y, desde entonces, actúa
como interlocutor de las empresas del sector de
aguas minerales ante las administraciones públicas
y otras instituciones, tanto nacionales como
internacionales.

OBJETIVOS DE ANEABE
ANEABE desarrolla, además, acciones de
investigación y promoción de las aguas minerales
y de su Sector. Presta un continuo asesoramiento
a sus empresas asociadas, a quienes mantiene
permanentemente informadas de aquellas
cuestiones de relevancia para la marcha de su
actividad, colaborando con ellas en su desarrollo
sostenible.

Defender, promover
y salvaguardar

Representar

al Sector ante diversas
entidades, tanto públicas
como privadas

los intereses generales
de la Asociación y sus
miembros

Así pues, ANEABE proporciona el marco de
actuación adecuado para la defensa de los intereses
generales de este Sector y para la promoción de las
aguas envasadas, así como de un estilo de vida más
saludable y sostenible.

Apoyar y fomentar

la labor de
perfeccionamiento de
las empresas asociadas

Asesorar
a las empresas

Colaborar

con la Administración
Pública en los asuntos
que sean de interés
para la Asociación
y sus miembros

asociadas sobre las
disposiciones legales
que pueden afectar
a su actividad

Informar

a las instituciones y
a la sociedad sobre la
labor que realiza el
Sector, así como sobre
las propiedades de las
aguas envasadas
Memoria 2019
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FUNCIONAMIENTO
ANEABE

COMITÉ
ASUNTOS
INTERNOS,
COMPETITIVIDAD,
FISCAL Y
LABORAL

ASAMBLEA
GENERAL
GRUPO
DE TRABAJO:
Estrategia
de Economía
Circular

Órgano compuesto
por representantes
de todas
las empresas
asociadas.

JUNTA
DIRECTIVA

COMITÉ
EJECUTIVO
Órgano permanente de
ejecución de las funciones
encomendadas a la Junta
Directiva y de
representación de la
Asociación, cuando así
haya sido acordado por la
Junta Directiva

DEPARTAMENTO
COMUNICACIÓN

NUESTRA RAZÓN
DE SER, CONSTRUIR
UN FUTURO MÁS
SALUDABLE Y
SOSTENIBLE

Comisiones de estudio y
asesoramiento en
asuntos concretos de las
distintas áreas de trabajo
de la Asociación

COMITÉ
DE MEDIO
AMBIENTE

GRUPO
DE TRABAJO:
Las aguas
minerales cierran
el círculo

Órgano permanente de
representación y
ejecución de los
acuerdos adoptados
por la Asamblea
General.

COMISIONES
DE TRABAJO

COMITÉ
TÉCNICO

COMITÉ
COMUNICACIÓN
Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

GRUPO
DE TRABAJO:
Mercado de
PET reciclado
DEPARTAMENTO
ASUNTOS
LEGALES Y MEDIO
AMBIENTE

GRUPO
DE TRABAJO:
Especiﬁcaciones
técnicas PET
reciclado

SECRETARÍA
GENERAL
Ejerce la función directiva
de la Asociación, de cuyo
funcionamiento es
responsable ante
la Junta Directiva.

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

Memoria 2019
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JUNTA DIRECTIVA ANEABE
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COMITÉ EJECUTIVO ANEABE

EMPRESA

REPRESENTANTE

PUESTO

Viva Aquaservice Spain

D. Francisco Vallejo

Presidente

Calidad Pascual

D. Óscar Hernández

Vicepresidente

Aguas Danone

D. Francois-Xavier Lacroix

Vicepresidente

Aguas de Solán de Cabras

D. Jesús Núñez

Tesorero

Aguas de San Martín de Veri

D. Jaume Alemany

Vocal

Manantial de Fuencaliente

D. Adolfo Añíbarro

Vocal

Fontecelta

D. Francisco Blanco

Vocal

Aguas del Maestrazgo

D. Ignacio Calvo

Vocal

Agua Mineral San Benedetto

D. Riccardo Cianfanelli

Vocal

Fontaga

D. Xavier Civit

Vocal

Aguas de Cuevas

D. José Manuel García

Vocal

Aguas de Cabreiroá

D. Álvaro García de Quevedo

Vocal

Agua de Insalus

D. Javier Malcorra

Vocal

Nestlé España

D. Philippe de Maillardoz

Vocal

Aguas Danone

D. Jordi Miró

Vocal

Aquadeus

D. Adrián Pérez

Vocal

Aguas de Santolín

D. Jesús Varona

Vocal

ANEABE

Dña. Irene Zafra

Secretaria General
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ASOCIADOS

Fontoira, Fuenmayor,
Santolín

Las Jaras, Los Abetos

Camporrobles,
Cogollos de Guadix,
Virgen del Camino

Sacalm, Sigüenza
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DATOS DEL SECTOR

1.200
millones
de euros
Las Aguas Minerales aportan
alrededor de 1.200 millones de euros
anuales a la economía española.

CONTRIBUYENDO
A UN MODELO
PRODUCTIVO
SOSTENIBLE
Y SALUDABLE

44,9% del
segmento
bebidas
Las aguas envasadas ocupan la
mayor proporción dentro del
segmento de bebidas, un 44,9% del
volumen de litros.

4

4º país de
la Unión
Europea

España se sitúa como 4º país de la
Unión Europea en términos de
producción de Aguas Minerales.

134 litros
per cápita
al año
El consumo de Agua Mineral en
España se sitúa en 134 litros per
cápita en 2019.

6.300
millones
de litros
Las compañías de Agua Mineral
envasaron en 2019 alrededor de
6.300 millones de litros.

DATOS DEL SECTOR

Innovación
y mejoras
Gracias a la innovación y a la
implantación de mejoras en los
(2012- 2016) el Sector alcanzó
unos ahorros de:
• 6.908 toneladas de material
de envasado
• 18.539 toneladas de CO 2
• 149.075 MWh de energía
• 479.064 m 3 de agua

MEJORANDO
EL USO
EFICIENTE DE
LOS RECURSOS

Solo un 0,03%
de las aguas
subterráneas
La producción del sector de
aguas minerales representa solo
un 0 03% de los recursos hídricos
’
subterráneos de España.

96% energía
renovable
Más del 96% del consumo
sectorial es de origen renovable.

83 medidas
prevención
de envases
Gracias a los Planes Empresariales
de Prevención (PEP) 2018-2020, el
sector de aguas minerales ha
implantado, durante el primer año,
83 medidas de prevención de
residuos de envases.

90% botellas
recuperadas
El 90% de las botellas de PET
puestas en el mercado han sido
recuperadas en 2018.
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DATOS DEL SECTOR

80%
requisitos
ambientales
El 80% del Sector, en términos
de producción, incorpora
requisitos de criterios
ambientales en sus compras a
proveedores.

PROMOVIENDO
UNA CADENA
DE VALOR MÁS
SOSTENIBLE

+31.000 empleos
directos e
indirectos
El sector de aguas minerales, genera
6.000 puestos de trabajo directos y más
de 25.000 indirectos e inducidos, la
mayoría en zonas rurales, contribuyendo a
la ﬁjación de población y al impulso de la

+90%
certificación
ISO 14001
Más del 90% del volumen de
producción cuenta con la
ISO 14001.
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RELACIONES
CON OTRAS
ENTIDADES

ANBAL (Asociación Nacional de Balnearios de España)
ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)
AUTOCONTROL

(Asociación para la Autorregulación de la

Comunicación Comercial)

CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)
En ANEABE buscamos
permanentemente la colaboración con
entidades y organizaciones sociales para
hacer de la responsabilidad, la
honestidad y la transparencia, la base de
nuestro Sector.
Por ello, promovemos diversas acciones e
iniciativas que persiguen este propósito
común, porque en ANEABE estamos
convencidos de que la suma de talento y
esfuerzos puede ayudarnos a seguir
garantizando en el futuro, una fuente de
hidratación segura y de calidad, de
manera responsable y sostenible.

CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria)
CRUZ ROJA
ECOEMBES
ECOVIDRIO
EFBW (European Federation of Bottled Waters)
ETSIME (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía)
FEDAS (Federación Española de Actividades Subacuáticas)
FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas)
FOODDRINK EUROPE (Organización de la Industria Europea
de Alimentación y Bebidas)

IDAEA-CSIC (Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios
del Agua – CSIC)

IGME (Instituto Geológico y Minero de España)
IHOBE (Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco)
IIAS (Instituto de Investigación Agua y Salud)
PACKNET (Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje)
PLATAFORMA FOOD FOR LIFE SPAIN
30

Memoria 2019

Memoria 2019

31

QUÉ HEMOS
HECHO EN
2019

Dialogar
con instituciones
y organismos
públicos

Difundir
el valor de las
aguas minerales
y su sector

Ofrecer
soporte y
asesoramiento
técnico-regulatorio
al sector

Desarrollar
proyectos
de interés sectorial

Generar
publicaciones
y recursos

Impulsar
alianzas
con valor

Organizar
y participar
en jornadas
y congresos
Qué hemos hecho en 2019
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DIALOGAR CON
INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PÚBLICOS

ENCUENTROS INSTITUCIONALES ANEABE 2019
∞ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Director General de la Industria
Alimentaria

Gobierno
de España

Ello ha condicionado la actividad institucional de ANEABE, que
se centró inicialmente en trasladar a los partidos políticos el
posicionamiento y peticiones del Sector respecto a cuestiones clave
como la Economía Circular, la unidad de mercado o la promoción de
hábitos saludables de vida.
ANEABE se dirigió por escrito a más de 100 ayuntamientos, así como
a los departamentos competentes en Medio Ambiente y Salud de
todos los gobiernos y parlamentos autonómicos, para hacerles
llegar diversa documentación relativa al sector de aguas minerales y
a su Compromiso de Sostenibilidad Ambiental y Circularidad “2030
Naturalmente”. Además, se iniciaron una serie de reuniones con los
nuevos gobiernos a nivel autonómico, pero también con responsables
del Gobierno de España a pesar de encontrarse en funciones.

∞ Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: Gabinete Ministra
∞ Ministerio de Educación y Formación Profesional: Subdirección
de Cooperación Territorial

El diálogo permanente con las instituciones, organismos públicos
y grupos de interés es un pilar fundamental de la actividad de
la Asociación.
En el área de las Relaciones Institucionales, 2019 ha sido un año
marcado por un número inusual de elecciones. Se celebraron comicios
municipales, en 13 comunidades autónomas, dos elecciones generales
en España y al Parlamento Europeo.

∞ Ministerio de Transición Ecológica: Subdirección General de Residuos

∞ Xunta de Galicia: Dirección General de Salud Pública de Galicia

Gobiernos
regionales

∞ Gobierno de las Islas Baleares: Dirección General de Educación Ambiental, Calidad
Ambiental y Residuos de Baleares
∞ Junta de Castilla-La Mancha: Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
∞ Generalitat Valenciana: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica

Parlamentos
autonómicos

∞ Cortes Valencianas

∞ Ayuntamiento de Málaga

Ayuntamientos

Independientemente de ello, ANEABE continuó defendiendo los
intereses del Sector ante las diferentes iniciativas medioambientales
políticas y empresariales con el fin de poner en valor la categoría
del agua mineral y las acciones del Sector para proteger el Medio
Ambiente, gracias a la gestión sostenible del recurso, así como de los
procesos y de los envases.

∞ Ayuntamiento de Barcelona

∞ Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS)

Asociaciones
∞ Asociación de Restaurantes Sostenibles
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El llamado “Paquete
de Economía
Circular”, representa
un cambio de
paradigma.

El terreno normativo, este año ha estado marcado por la publicación
de la Directiva Europea de Plásticos de un Solo Uso (Directiva
UE 2019/904, de 5 de junio, relativa a la reducción del impacto
de determinados productos de plástico en el Medio Ambiente,
comúnmente conocida como Directiva SUP), que ya avanzábamos en
la memoria del 2018.

Igualmente se está avanzando a nivel europeo, en el desarrollo de
dicha Directiva, así como de las Directivas de Residuos y Residuos
de Envases, que tendrán que ser incorporados próximamente al
ordenamiento jurídico nacional. En este sentido la Asociación trasladó
las cuestiones que considera prioritarias en las diferentes consultas
públicas previas lanzadas por el Ministerio de Transición Ecológica.

Dicha Directiva, que está enmarcada en el llamado “Paquete de
Economía Circular”, representa un cambio de paradigma para
determinados productos plásticos de un solo uso, con la introducción
de diferentes medidas.

A nivel autonómico, ANEABE ha participado activamente en
diversas iniciativas legislativas autonómicas que afectan al Sector,
principalmente en materia de envases, entre las que destacan el
desarrollo y guía interpretativa de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio,
de Residuos y su Fiscalidad, y la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de
residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.

En lo que respecta a los productores de botellas de bebidas, se
introducen medidas de diseño, tales como el objetivo de incorporar
el 25% de plástico reciclado en botellas de PET a partir de 2025 y el
30% en todas las botellas de plástico a partir de 2030, o el requisito
de tapones unidos a las botellas. Además, también se establece un
objetivo de recogida separada del 90% de las botellas de plástico de un
solo uso para 2025.
Esto plantea grandes retos para el Sector, que lleva tiempo trabajando
intensamente para impulsar con decisión compromisos que van más
allá de los objetivos legales y que pasan por alcanzar la circularidad
plena de sus envases.

Otras iniciativas legislativas que merecen ser mencionadas son las
relacionadas con la gestión de los residuos de envases, desarrolladas
en Cataluña, tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma donde
se han dado comienzo los trabajos para el futuro desarrollo del
Anteproyecto de Ley de Residuos, como en el área metropolitana de
Barcelona. El seguimiento y envío de comentarios para la defensa de
los intereses comunes de nuestra actividad, de forma coordinada con
la Asociación Catalana de Envasadores de Aguas (ACEA), está siendo
clave en este sentido.

En relación a la transposición de esta Directiva en los diversos Estados
Miembros, recientemente la Dirección General de Medio Ambiente
ha destacado la necesidad de respetar los plazos y de notificar
previamente a la Comisión Europea las normativas técnicas que se
establezcan en este ámbito. Todo ello con el fin de cerciorarse de que
las medidas que se establezcan sean adecuadas, proporcionadas, no
discriminatorias y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar
el objetivo de prevenir y reducir el impacto de ciertos productos
plásticos en el Medio Ambiente
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Por otra parte, cabe destacar igualmente otras iniciativas, tales como la redacción del futuro Libro Verde
de la Gobernanza del Agua en España. Dicha iniciativa, en la que ANEABE está participando desde el primer
trimestre del año de forma coordinada con el IGME y ANBAL, es un documento muy ambicioso que está
siendo elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y que aborda cuestiones relativas a
la gestión del agua.
En el ámbito autonómico, ANEABE ha mostrado su apoyo a la Asociación Gallega de Empresas de Envasado
de Agua Mineral Natural (AGAMIN), con el envío de comentarios para la defensa de los intereses del Sector
a dos leyes gallegas recientemente aprobadas: la Ley 9/2019, de 11 de diciembre, de medidas de garantía
del abastecimiento en episodios de sequía y en situaciones de riesgo sanitario, y la Ley 8/2019, de 23 de
diciembre, de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia.

DIFUNDIR EL VALOR DE
LAS AGUAS MINERALES Y
SU SECTOR
La Asociación de Aguas Minerales tiene como uno de los principales objetivos difundir las características
singulares de las aguas minerales y sus propiedades saludables, así como poner en valor los esfuerzos y
compromisos que desarrolla el Sector para cuidar y proteger nuestro entorno y el Planeta. Para lograr estos
objetivos durante este año hemos desarrollado diferentes acciones y campañas de comunicación y difusión
dirigidas a nuestros principales grupos de interés.

CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN

Campaña “El Agua que
cuida del Agua”
En 2019, ANEABE puso en marcha la campaña
“El Agua que Cuida del Agua” con el objetivo de
poner de relieve la circularidad de sus envases y
concienciar a la sociedad sobre la importancia de
separar y depositar las botellas en el contenedor
amarillo para cerrar el círculo, dando una nueva vida
a estos envases.
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Para dar soporte digital a la campaña se utilizó la web de sostenibilidad del Sector, que pasaría a llamarse
elaguaquecuidadelagua.com, como se detallará más adelante en esta Memoria. Asimismo, se creó
un canal en Twitter desde el que se difundieron las diferentes acciones desarrolladas dentro del plan
(https://twitter.com/aguacuidaagua).
Así, entre las actividades realizadas en 2019 dentro de la iniciativa ‘El Agua que Cuida del Agua’,
se encuentran:

Burbujas Solidarias

Gracias al acuerdo de colaboración firmado para
tal fin entre ANEABE y la FEDAS, durante los meses
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2019 se pusieron en marcha, dentro de la campaña
‘El Agua que Cuida del Agua’, varias jornadas de
limpieza del littering marino y fluvial en Andalucía,
Asturias, Cantabria, Cataluña, Baleares, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid,
Murcia, Navarra y Melilla.
Con la participación de estas 11 Federaciones
autonómicas, se consiguió desarrollar un total de
39 limpiezas a través de 2.156 voluntarios que se

sumaron a la iniciativa Burbujas Solidarias. Esto
hizo posible que se hayan recogido un total de
14. 574 kg de residuos de los fondos marinos y las
zonas anexas, cifra que duplica los resultados de la
anterior edición (7.000 kg).
Cabe destacar que los resultados presentados se
obtuvieron gracias a la labor de los equipos de
limpieza, que clasificaron los residuos directamente
en la playa o zonas fluviales para enviarlos, a
continuación, a las diferentes plantas de reciclaje y
residuos para su correcta gestión.

El sector de las Aguas Minerales de España, comprometido desde sus inicios con el cuidado y la protección
del recurso y el entorno, se sumó en 2019, tal y como se comentará en un punto posterior de esta Memoria,
al proyecto Burbujas Solidarias.
La iniciativa, puesta en marcha por la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS), trata de
concienciar sobre la importancia del cuidado del Medio Ambiente y de expandir la cultura del reciclaje.

Historias Infinitas
Otra de las acciones comprendidas dentro de la campaña ‘El Agua que
Cuida del Agua’ fue el lanzamiento del concurso Historias Infinitas.
Su objetivo era transmitir el mensaje positivo de la circularidad de la
botella de agua fabricada con PET y la reciclabilidad de este material.
A través de Historias infinitas, el Sector quería hacer visibles las infinitas
vidas que puede tener una botella de agua al reciclarse y lanzar una
llamada a la acción hacia el reciclaje, apelando a la responsabilidad
compartida.
Para ello, bajo el hashtag #HistoriasInfinitas, se lanzó un concurso
en Twitter (@aguacuidaagua) con redifusión en el resto de canales de
ANEABE. Los participantes crearon historias circulares sobre las vidas
infinitas de las botellas de PET, con el hilo conductor del reciclaje de
una botella de agua. Así, se pretendía crear un paralelismo entre la
circularidad de los envases y la circularidad de las historias que creasen
los participantes.
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Para canalizar toda la información y bases del concurso, se habilitó una landing page de campaña:
http://elaguaquecuidadelagua.com/historiasinfinitas/.
Personalidades como la periodista Carme Chaparro, la escritora Lucía Taboada y las propias empresas del
sector de aguas minerales se sumaron a la iniciativa. Además, se crearon tres vídeos con sus respectivas
historias circulares para reflejar de forma atractiva la importancia del reciclaje para dar una nueva vida a las
botellas de agua creando nuevas botellas (bottle to bottle) o nuevos recursos con los que fabricar otros
productos (una camiseta, una mochila…). Asimismo, para fomentar la participación, se contó con un premio
atractivo, obsequiando a la historia ganadora con un viaje a Islandia para dos personas.
Los resultados de la campaña fueron muy positivos. Gracias a Historias Infinitas se consiguió llegar
a 5 millones de personas, generando 18 millones de impactos en sus dispositivos.

Campaña EFBW “Guardians
of natural water”

Micro campaña
#ElAguaMineralEsCalidad

La Federación Europea de Aguas Envasadas (EFBW)
lanzó en octubre una campaña en redes sociales
para poner de relieve la positiva contribución del
Sector al Medio Ambiente, la protección del recurso
y la comunidad a nivel europeo.

A través de los principales canales online de
@aneabe y @aguasminerales (Twitter, Instagram y
Facebook) se desarrolló una micro campaña con el
objetivo de poner en valor los principales atributos
del Agua Mineral y subrayar el plus de calidad que
ofrecen estas aguas únicas y singulares.

La campaña nacía para aportar conocimiento sobre
las características de las aguas minerales y su Sector
y se articuló en torno al mensaje: "Guardianes del
Agua Natural" #GuardiansOfNaturalWater.
La Federación creó un microsite de campaña
(http://guardiansofnaturalwater.eu) donde colgó
diferentes materiales audiovisuales creados tras
la visita a varios países miembro asociados. De
este modo, se recopilaron testimonios en varios
idiomas sobre cómo se protege el recurso, el Medio
Ambiente, etc., plasmándolos posteriormente en un
vídeo-reportaje.

Bajo el hashtag #ElAguaMineralEsCalidad se
lanzaron mensajes con una estética similar y se
organizó un concurso en Instagram solicitando a los
usuarios que compartieran uno de nuestros stories.
La campaña, con un mes de duración, tuvo un
alcance próximo a 250.000 personas.

ANEABE se unió a la campaña apoyando en redes
sociales a la Federación y traduciendo y adaptando
los materiales de la EFBW, para compartirlos con
sus empresas asociadas de modo que cualquiera
pudiera hacerse eco también desde sus canales
online.
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ENTORNO DIGITAL
Web Medio Ambiente y adaptación a campaña
"El Agua que cuida del Agua"
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, ANEABE lanzó una nueva web de divulgación sectorial
sobre la sostenibilidad medioambiental de la industria de las aguas minerales.
A través de esta nueva web, las aguas minerales quieren dar a conocer el fuerte compromiso
medioambiental del Sector y fomentar la sensibilización ciudadana en relación con el cuidado y la
protección del Medio Ambiente.
Con el lanzamiento de la campaña ‘El Agua que cuida del Agua’, comentada anteriormente, el portal adoptó
el nombre de la iniciativa, pudiendo consultarse a través de la dirección:
https://elaguaquecuidadelagua.com/
La plataforma cuenta, además, con un blog como punto de unión y reflexión para que instituciones,
empresas y agentes medioambientales compartan sus conocimientos.
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Plataformas digitales de
la Asociación y el Sector
Con el lanzamiento de la campaña ‘El Agua que
Cuida del Agua’ en 2019 y el cierre de la iniciativa
‘Claros con el Agua’ en 2018, la Asociación
experimentó un cambio en sus plataformas digitales.
Los principales canales de Claros con el Agua
pasaron a integrarse en los canales ya existentes de
la Asociación o a convertirse en nuevas plataformas
donde ANEABE no tenía presencia.

facebook.com/@aneabe.es
facebook.com/aguasminerales

Además, la campaña ‘El Agua que Cuida del Agua’
abriría un nuevo perfil en Twitter sobre contenidos
en torno a la sostenibilidad medioambiental del
sector de aguas minerales.

instagram.com/@aneabe.es
instagram.com/aguasminerales

Debido a estos cambios, el mapa digital de redes
sociales del Sector en 2019 contaba con los
siguientes canales activos:

twitter.com/@aneabe
twitter.com/aguasminerales
twitter.com/aguacuidaagua

youtube.com/aguasminerales
linkedin.com/company/asociaciónnacional-de-empresas-de-aguas-debebida-envasadas
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Videoentrevistas representantes ANEABE e IIAS
Para contribuir a la difusión de la cultura de las aguas minerales y de un conocimiento más profundo de este
producto y su Sector, durante 2019 se desarrollaron 5 vídeo-entrevistas tanto a los miembros del Comité
Científico del IIAS como al Presidente y la Secretaria General de ANEABE.

COLABORACIÓN CON
EL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN AGUA
Y SALUD (IIAS)

Todas las piezas pueden visualizarse y compartirse a través del canal de YouTube de @aguasminerales:
https://www.youtube.com/user/aguasminerales/
El Instituto de Investigación Agua y Salud (IIAS) es una entidad de
carácter científico y divulgativo, con más de 12 años de recorrido,
cuyo fin es desarrollar actividades encaminadas a la investigación y
la difusión de las características de las aguas minerales, aportando
documentación relevante basada en estudios e informes sobre este
producto natural y su importancia para la salud. ANEABE colabora
de forma estrecha con el Instituto y ha contribuido a impulsar el
conocimiento científico sobre las aguas minerales generado por el IIAS
desde sus orígenes.

Incorporación nuevo miembro Comité
Científico: Dr. Luis Gutiérrez Serantes
El Instituto de Investigación Agua y Salud (IIAS) consolidó su equipo
de expertos en 2019 con la incorporación del Doctor Luis Gutiérrez
Serantes a su Comité Científico.

Newsletter

El Dr. Gutiérrez Serantes es licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad Complutense de Madrid, ha participado en numerosas
publicaciones en las revistas más prestigiosas de divulgación científica
y ha aparecido en varios programas sobre salud entre los que destaca
“Saber Vivir”.

Dr. Luis Gutiérrez Serantes
Comité Científico

Para información tanto de sus empresas asociadas como de aquellas
entidades y organismos afines al Sector, ANEABE cuenta con un boletín
digital que difunde vía email con periodicidad trimestral. Se trata de
su newsletter, un canal a través del que la Asociación recoge los temas
más importantes de cada periodo vinculados con la marcha de la
vida asociativa y las novedades más destacadas del sector de
aguas minerales.
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OFRECER SOPORTE
Y ASESORAMIENTO
TÉCNICO-REGULATORIO
AL SECTOR
ANEABE trabaja, desde sus inicios, en ofrecer soporte y asesoramiento
técnico-regulatorio a sus empresas asociadas, además de apoyar y
fomentar la labor de perfeccionamiento de las empresas asociadas. A
lo largo de este 2019 cabe destacar diversas actuaciones en referencia
a este ámbito:

dicha propuesta no resulta de aplicación para las aguas minerales
naturales, sí aplica en cambio a los parámetros químicos de las aguas
de manantial y a las aguas preparadas.
En el marco de la normativa aplicable a los materiales en contacto
con los alimentos, ANEABE ha creado un Grupo de Trabajo para la
elaboración de unas especificaciones técnicas de PET reciclado a
compartir con los proveedores.
En esta línea, a nivel europeo, la Federación Europea de Aguas
Envasadas (EFBW) está colaborando con los recicladores de plásticos
europeos (PRE) para la adaptación a procesos de reciclado en contacto
con los alimentos del sistema que reconoce a los recicladores
que operan bajo unos estándares y buenas prácticas acordadas
(EuCertPlast).

DESARROLLO Y APLICACIÓN
DE LEGISLACIÓN ALIMENTARIA
Y CUESTIONES TÉCNICAS
Tras la evaluación favorable en marzo de 2019 de la plataforma
europea REFIT de mejora de la legislación para la revisión de la
Directiva 2009/54/CE, de aguas minerales naturales, actualmente se
está a la espera de que se incorpore este dossier en el plan de trabajo
de la Comisión Europea o bien de DG Sante. ANEABE está siguiendo de
cerca el asunto tanto a nivel europeo, en el seno del Grupo de Trabajo
creado ad hoc en la EFBW, como nacional a través de la AESAN. El
próximo año será clave para saber la evolución de estos trabajos.
Asimismo, ANEABE y su Federación Europea de Aguas (EFBW) han
seguido de cerca el proceso de revisión de la Directiva 98/83, sobre
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. Aunque
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ASISTENCIA
TÉCNICA
E I+D+i
ANEABE ofrece a sus empresas asociadas no solo una asistencia
técnica permanente, sino que promueve la puesta en marcha de
proyectos sectoriales de investigación de interés sectorial.
Durante 2019, estos proyectos se han focalizado en profundizar en
la caracterización de las aguas minerales mediante el desarrollo de
estudios en diferentes ámbitos. Para ello y con el objetivo de fomentar
el conocimiento científico del producto, se mantienen diferentes
colaboraciones y Convenios de Colaboración con entidades de
referencia.
La relación entre el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad
Alimentaria (CNTA) y ANEABE se remonta a más de 16 años cuando
ambas entidades suscribieron un Convenio de Colaboración por el que
la Asociación recibe asesoramiento técnico y ambas entidades trabajan
conjuntamente en acciones relacionadas con la seguridad y calidad
alimentaria de las aguas minerales.
Asimismo, se ha dado continuidad al Convenio de Colaboración con el
Laboratorio de Espectrometría de Masas del Instituto de Diagnóstico
Ambiental y Estudio del Agua (IDAEA) del CSIC y a la colaboración
con la Universidad de Barcelona (UB).
Al mismo tiempo, dada la evolución constante de todos los aspectos
de innovación y la necesidad de estar puntualmente informados,
ANEABE se adhirió en 2019 a la Plataforma Food for Life Spain,
además de formar parte del Grupo de Trabajo de I+D+i de FIAB y del
Comité Técnico y sus diferentes Grupos de Trabajo de la EFBW.
En este sentido, desde la Asociación también se realiza un seguimiento
y estudio de aquellas publicaciones que de manera directa o indirecta
estén vinculadas al Sector.
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CONSULTORÍA Y ASESORÍA
AL ASOCIADO / CENTRO
DE INFORMACIÓN

ANEABE juega
un papel muy
relevante como
centro de
referencia del
sector de aguas
minerales.

ANEABE juega un papel muy relevante como centro de referencia del
sector de aguas minerales. Adicionalmente al servicio de consultoría
en múltiples ámbitos que realiza de forma diaria para sus asociados,
la Asociación ofrece un espacio de información para todo tipo de
instituciones y entidades tanto nacionales como internacionales.
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DESARROLLAR PROYECTOS
DE INTERÉS SECTORIAL

Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) en el proyecto Burbujas Solidarias, tal y como se
ha comentado anteriormente. Igualmente, se ha dado difusión interna de la campaña de recogida “1m2 por
la Naturaleza” del proyecto Libera, con el fin de fomentar la participación sectorial.

La Asociación de Aguas Minerales promueve el intercambio de información y la colaboración entre las
empresas asociadas para seguir desarrollando proyectos de interés común que nos permitan seguir
avanzando hacia un modelo 100% circular y respetuoso con el Medio Ambiente. En este sentido se han
llevado diferentes acciones de gran interés para el Sector:

Compromiso sectorial “2030 Naturalmente”

Otro reto sectorial consiste en continuar avanzando hacia la excelencia medioambiental en todas sus
operaciones. Por ello, desde la Asociación se ha firmado un Acuerdo de Colaboración con la Sociedad
Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco para el ecodiseño y la Economía Circular (IHOBE).

Ámbito

Objetivo
2020

Objetivo
2025

Objetivo
2030

20%

30%

50%

70%

70%

70%

100%

100%

100%

87%

90%

95%

0%

0%

0%

-15%

-20%

-30%

50%

60%

70%

-20%

-25%

-30%

-5%

-7%

-10%

5%

25%

50%

25%

100%

100%

Envases y embalajes:
∞ Uso de PET reciclado en la fabricación de botellas

ESTRATEGIA SECTORIAL
DE ECONOMÍA CIRCULAR

∞ Reutilización de envases:
- Vidrio en restauración
- Garrafones entrega a domicilio

Tras la presentación en 2018 del Compromiso sectorial “2030
Naturalmente”, enmarcado en la Estrategia sectorial de sostenibilidad
ambiental y circularidad del sector de aguas envasadas, desde la
Asociación se han promovido diversas acciones que contribuyan a la
consecución de los objetivos sectoriales, así como a la difusión de la
preocupación sectorial por el Medio Ambiente.
Así, se ha estado trabajando en la primera Memoria de sostenibilidad
del sector de aguas minerales “Naturalmente Comprometidos”.
Esta memoria recoge los logros sectoriales alcanzados en materia
de sostenibilidad y reúne una importante representación de buenas
prácticas implantadas a lo largo de toda la cadena de valor por las
empresas que conforman la Asociación.
También expone la contribución sectorial a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y evalúa el estado de situación del Sector
respecto a todos los objetivos establecidos en el Compromiso “2030
Naturalmente”, desde el recurso natural hasta la fase de consumo.
Por otra parte, ante el compromiso sectorial de contribuir
proactivamente a la eliminación del littering de sus envases, mediante
el desarrollo de campañas de concienciación y de reducción del
mismo, evaluadas diversas alternativas, en 2019 se colaboró con la
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∞ Botellas de PET recicladas
∞ Residuos industriales
Energía:

Memoria de
sostenibilidad
del sector de
aguas minerales

Naturalmente Comprometidos

∞ Consumo energético vs. 2010
∞ Uso fuentes renovables
Huella de carbono:
∞ Emisiones de gases vs. 2015
Agua:
∞ Consumo agua proceso vs. 2010
Movilidad sostenible:
∞ Vehículos sostenibles para la actividad comercial
∞ Empresas con plan de transporte de personal al trabajo
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La primera acción que contempla este Acuerdo consiste en el
desarrollo de una herramienta simplificada para el cálculo de la huella
ambiental de producto. Esta herramienta de uso interno, basada en
las Reglas de Categoría de Huella Ambiental de producto para el agua
envasada, permite cuantificar el impacto ambiental y, de esta manera,
implantar aquellas medidas de mejora que se consideren necesarias.

IMPULSAR ALIANZAS
CON VALOR

En esta línea, ANEABE lleva varios años colaborando con el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la organización y difusión
de jornadas relativas a dar a conocer a las empresas sectoriales la
herramienta de autoevaluación de la sostenibilidad integral en la
industria agroalimentaria (eSIAB). Ejemplo de ello, es la jornada
específica para los sectores de agua, zumos y refrescos tuvo lugar en
el mes de marzo.

Las empresas de aguas minerales, a través de ANEABE, buscan impulsar la colaboración entre instituciones e
iniciativas sociales con el propósito de aunar esfuerzos, recursos y talento para generar alianzas significativas
que nos ayuden a contribuir activamente a crear un futuro más saludable, responsable y sostenible para
todos.

Junto con todas estas iniciativas, el Sector ha querido ratificar su
propósito hacia una Economía Circular mediante la adhesión al
“Compromiso Global” de la Nueva Economía Circular de la Fundación
Ellen MacArthur. ANEABE actúa como promotora respaldando la
visión general del Compromiso y fomentando de forma voluntaria la
adhesión de otras entidades.

Convenio pobreza energética y Medio Ambiente

Otro ejemplo de su compromiso con los trabajos en materia de
Economía Circular, es la representación que ANEABE realiza de FIAB
en la Comisión Consultiva de Economía Circular de la Asociación
Española de Normalización (UNE).

Cruz Roja

Cruz Roja Española y ANEABE firmaron en 2019 un convenio de
colaboración para luchar contra el cambio climático y para dar
respuesta a los colectivos más vulnerables afectados por la pobreza
energética. ANEABE se sumaba así al Plan Específico de Lucha contra
la Pobreza Energética de Cruz Roja Española, aportando una donación
para contribuir al desarrollo del plan.

Banco de Agua Cruz Roja - ANEABE
Cruz Roja Española y la Asociación de Aguas Minerales de España
(ANEABE) activaron el Banco de Agua Solidario en varias ocasiones
durante el pasado año, con el fin de suministrar agua segura y de
calidad a las personas afectadas por desastres naturales como la gota
fría y las inundaciones que azotaron el área mediterránea y algunas
zonas de Castilla -La Mancha, así como ante los incendios que
tuvieron lugar en la zona de Torre del Español (Tarragona).
Gracias a la puesta en marcha del Banco de Agua y a la inestimable
y desinteresada colaboración de nuestras empresas asociadas, se
consiguió repartir, de forma ágil y coordinada más de 75.000 litros
de agua a los afectados.
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ECOEMBES

Firma IIAS con SEDCA y ADENyD

El sector de aguas minerales contribuye a la correcta gestión
medioambiental de los residuos de envases a través de ECOEMBES.

El Instituto de Investigación Agua y Salud (IIAS) firmó en 2019 dos
acuerdos de colaboración con la Sociedad Española de Dietética y
Ciencias de la Alimentación (SEDCA) y con la Asociación de Enfermeras
de Nutrición y Dietética (ADENyD).

La relación entre ambas entidades es muy estrecha, ya que ANEABE
participa de forma activa en los diferentes Grupos de Trabajo e
iniciativas del SCRAP. Así, la Asociación forma parte de los Grupos de
envasadores, asociaciones, legislación o la Comisión Técnica del PET,
que permite realizar un seguimiento de las tarifas de Punto Verde.
A nivel técnico y para estar informados de las novedades relativas al
envase, ANEABE también participa en los workshop del Observatorio
del envase del futuro.

CNTA
En 2004 el CNTA y ANEABE establecieron un Acuerdo de Colaboración
que se prolonga hasta la actualidad.
El Presidente de ANEABE es miembro del Consejo Rector del Centro
Tecnológico, mientras que una representación permanente del CNTA
forma parte de los Comités Técnico y de Medio Ambiente de la
Asociación.
Como acción conjunta destacada de 2019, se ha publicado la Guía de
Autocontrol de la Calidad del sector de aguas minerales.

Convenio de Colaboración
ANEABE – FEDAS
Motivados por un objetivo común, la Federación Española de
Actividades Subacuáticas (FEDAS) y Aguas Minerales de España
(ANEABE) firmaron un acuerdo de colaboración en 2019 para para
concienciar sobre la importancia del cuidado del Medio Ambiente y
promover la cultura del reciclaje.
ANEABE se suma así, tal y como se explica en puntos anteriores de
esta Memoria, a la iniciativa Burbujas Solidarias, a través de la que se
desarrollaron varias jornadas de limpieza del littering en zonas costeras
y fluviales durante el último cuatrimestre de 2019.
El apoyo a esta iniciativa forma parte del “Compromiso 2030” del
sector de Aguas Minerales de España que tiene entre sus objetivos
trabajar en dos ámbitos en la esfera del littering: la prevención,
mediante el fomento de la concienciación ciudadana y la cultura del
reciclaje y la reducción, a través de la puesta en marcha de campañas
de recogida como Burbujas Solidarias.

IDAEA-CSIC
Por séptimo año consecutivo, ANEABE e IDAEA-CSIC han mantenido
su Convenio de Colaboración de soporte y asesoramiento técnico a la
Asociación, así como para el desarrollo de estudios analíticos.
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IHOBE
Recientemente ANEABE ha firmado un Convenio de Colaboración con
la Sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco (IHOBE)
cuyo objetivo es promover el desarrollo de proyectos de innovación
en ecodiseño y Economía Circular, de interés conjunto para ambas
organizaciones.
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Plataforma Tecnológica Food
for Life Spain

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA)

En 2007 FIAB promovió la creación de esta
Plataforma con los objetivos de promover la
creación de asociaciones público-privadas,
coordinar las inversiones en I+D y definir las
prioridades tecnológicas y de investigación
sectoriales.

Un año más, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación ha reconocido el desarrollo de
actividades de colaboración y representación ante
la Administración General del Estado y la Unión
Europea desempeñadas por la Asociación en el
ámbito de aplicación del extracto de la Orden de 20
de marzo de 2019 (BOE nº 72 de 25 de marzo).

ANEABE es miembro oficialmente de esta
Plataforma desde 2019.

Plataforma Envase y Sociedad
(PES)
ANEABE es miembro y participa en la Comisión
Gestora a través de FIAB.

Plataforma Tecnológica
Española de Envase y Embalaje
(PACKNET)
ANEABE es miembro de PACKNET desde 2015
y participa en Grupos de Trabajo y Jornadas
informativas.

GENERAR PUBLICACIONES
Y RECURSOS
El desarrollo de material informativo, de consulta y publicaciones es una constante entre los servicios
que ANEABE presta a sus empresas asociadas. En el transcurso de 2019 cabe destacar la elaboración de
diferentes recursos y materiales que buscan ser una herramienta para la mejora continua de todas las
empresas del Sector.

ELABORACIÓN DE
MATERIALES DE INTERÉS
SECTORIAL PARA
ASOCIADOS

Índice de textos legales
Los asociados a ANEABE, a través del área restringida de la página
web de la Asociación, tienen acceso al “Índice de textos legales”, un
documento que recopila la principal normativa aplicable al Sector,
tanto horizontal como vertical, relativa a la industria de alimentación
y bebidas, Medio Ambiente, fiscalidad, competitividad, entre otros. Se
actualiza de forma anual con el fin de incorporar cualquier novedad en
España, Europa o internacionalmente.

Estadística de
producción
Desde sus comienzos, ANEABE
dispone de información propia
acerca de la evolución de la
producción sectorial gracias al
análisis interno y confidencial de
los datos proporcionados por sus
empresas asociadas.
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Guía Autocontrol de la calidad

Uso interno

Durante este año ANEABE ha puesto a disposición de sus empresas
una serie de materiales para poner en valor la contribución económica
y social de las empresas en las localidades donde se encuentran sus
plantas envasadoras, mostrando el compromiso no sólo con el Medio
Ambiente sino con la sociedad en general.

En línea con el esfuerzo que ANEABE realiza para fomentar la mejora
continua del Sector, en 2019 se presentó junto con el CNTA la Guía de
Autocontrol de la Calidad del sector de aguas minerales.
Se trata de una recopilación de orientaciones, completamente
voluntarias e internas, a valorar por cada empresa en el proceso de
actualización de su propio sistema de autocontrol de la calidad. Todas
ellas están basadas en la información proporcionada por las empresas
asociadas y en bibliografía de referencia y supervisadas por el Comité
Técnico de la Asociación, por lo que el proyecto se ha prolongado
durante dos años.

Guías etiquetado Aguas envasadas
ANEABE tiene a disposición de las empresas de aguas de bebida
envasadas unos documentos de referencia en materia de etiquetado
y publicidad, con el fin de consultar las diversas exigencias en dichas
materias.

Materiales de comunicación

GUÍA DE
ETIQUETADO Y
PUBLICIDAD DE
LAS AGUAS
MINERALES
NATURALES Y DE
MANANTIAL

Agenda
SEPTIEMBRE 2019

Los asociados pueden realizar un seguimiento de todos los encuentros
que el equipo de la Secretaría General mantiene gracias a la remisión
de forma quinquenal de la agenda de las reuniones celebradas.
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Dossier institucional para empresas

En 2019 se han elaborado numerosos recursos de comunicación
digitales para los canales online del Sector, que se han puesto a
disposición de las empresas asociadas. Entre ellos se encuentran
piezas infográficas, píldoras visuales, material audiovisual, etc.
Así, durante el último ejercicio se crearon 71 materiales en materia de
salud, 61 sobre Medio Ambiente y sostenibilidad y 47 institucionales.

Circulares

Durante el último
ejercicio se crearon
71 materiales
en materia de
salud, 61 sobre
Medio Ambiente y
sostenibilidad y 47
institucionales

Otro de los canales de comunicación interna de la Asociación es
su servicio de circulares sobre aquellos asuntos relevantes para sus
empresas asociadas. Gracias a este canal, las empresas asociadas
a ANEABE están informadas vía email de las actividades internas y
externas más relevantes de la Asociación, así como todos aquellos
asuntos de interés común para los asociados.
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ORGANIZAR Y PARTICIPAR
EN JORNADAS Y CONGRESOS
Desde su origen, ANEABE se ha caracterizado por compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas
entre sus asociados, instituciones y organizaciones para alcanzar, entre todos, la excelencia empresarial
y seguir avanzando en el cuidado y protección de las aguas minerales y su entorno. Por ello, este año ha
centrado este tipo de actuaciones en la organización y participación en diferentes jornadas y congresos.

Termatalia, Orense
ANEABE estuvo presente un año más en la Feria Internacional
del Turismo Termal, Salud y Bienestar para presentar las últimas
acciones, logros y compromisos adquiridos por el Sector en materia
medioambiental. En este foro, Irene Zafra, ofreció la ponencia
“Compromiso Medioambiental de las Aguas Minerales: por el cuidado
de un recurso único que contribuye al bienestar de todos”.

Jornada Termalismo Sostenible, Vigo
Acción formativa: “La industria
de las aguas minerales”
A lo largo de los días 9 y 10 de abril, ANEABE celebró la segunda edición de la acción formativa “La industria
de las aguas minerales”.
Los destinatarios del curso, empresas del sector de aguas minerales, pudieron conocer las líneas generales
de cada uno de los ámbitos que caracterizan al Sector: Normativa, hidrogeología, calidad y seguridad
alimentaria, salud y, por supuesto, Medio Ambiente.
En esta ocasión, grandes expertos sectoriales participaron como ponentes, tales como representantes del
Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Instituto de Investigación Agua y Salud (IIAS) o del Centro
Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA).
La valoración del curso por todas las partes fue muy positiva, lo que anima a la Asociación a seguir llevando
a cabo actividades de formación continua del personal de las empresas asociadas.

La Asociación de Balnearios de Galicia celebró el 27 de noviembre una
jornada sobre "Termalismo sostenible para el siglo XXI", en la Escuela
de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Vigo.
Dicho encuentro reunió a profesionales vinculados al Sector
desde diferentes campos y contó con una mesa redonda sobre la
importancia de proteger el agua como recurso minero para garantizar
su futuro.
En ella intervinieron la científica titular del Instituto Geológico y Minero
de España, Mª del Mar Corral, el Decano Delegado del Colegio Oficial
de Ingenieros de Minas del Noroeste, Juan José Iglesias, el Director
Gerente de Caldaria Hoteles y Balnearios, Javier Soto, el Director de
la Cámara Oficial de Minas de Galicia, Diego López, y la Secretaria
General de ANEABE, Irene Zafra, que puso de relieve la relación
entre el termalismo y los orígenes del sector de aguas minerales y la
importancia de este producto como recurso minero singular
y renovable.
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Participación jornada ITENE: Presentación
guía reciclabilidad
El pasado mes de febrero la responsable del Departamento Técnico
de ANEABE participó con la ponencia “Buenas prácticas en ecodiseño
y sostenibilidad del sector de aguas minerales” en la jornada de
Estrategia circular en los materiales auxiliares de envasado organizada
por ITENE.
Este foro permitió exponer la Guía de buenas prácticas en ecodiseño
y sostenibilidad para envases de aguas minerales de ECOEMBES y
ANEABE, así como presentar la Estrategia medioambiental del Sector y
su Compromiso “2030 Naturalmente”.

Patrocinio VIII Congreso internacional de
alimentación, nutrición y dietética – XVII
Jornadas de nutrición práctica
ANEABE patrocinó el Congreso de la Sociedad Española de Ciencias
de la Alimentación (SEDCA) y sus Jornadas de Nutrición Práctica, un
evento que aúna a distintos profesionales de la salud y científicos para
poner sobre la mesa las últimas actualizaciones en el mundo de la
nutrición.

Asistencia jornada EFBW Praga: “Cómo
dar una segunda vida a nuestras botellas”
y Asistencia jornada EFBW Dublín: "PET and
rPET safety in a Circular Economy"
Ante el contexto social y normativo, la Federación Europea de
Aguas Envasadas (EFBW) ha organizado durante 2019 dos jornadas
técnicas exclusivas para sus miembros y relacionadas con aspectos de
sostenibilidad.
La primera de ellas, “Cómo dar una segunda vida a nuestras botellas”
tuvo lugar en Praga el 4 de febrero. A lo largo del evento, se realizó un
análisis del contexto actual y de los diferentes sistemas de recogida,
selección y reciclado existentes hoy en día en Europa.
El segundo taller, celebrado en el mes de junio en Dublín, se centraba
exclusivamente en el material mayoritario para el envasado de agua
mineral, el tereftalato de polietileno (PET). Los expertos europeos
presentaron las últimas novedades y desafíos sobre la seguridad y
calidad del agua mineral envasada en PET virgen y reciclado.

Asistencia y colaboración jornada FIAB:
“Análisis de ciclo de vida Metodología
PEF-PEFMED y taller formativo específico
sector aguas envasadas”
La Plataforma Tecnológica Food for life-Spain (PTF4LS) es socia del
proyecto europeo PEFMED, el cual pretende fomentar el desarrollo de
iniciativas en el área mediterránea en el contexto de la metodología de
cálculo de la huella ambiental de producto (PEF en sus siglas inglesas).
Para la difusión de esta metodología, la PTF4LS celebraba en Madrid
la jornada “Análisis de ciclo de vida en la industria alimentaria.
Metodología PEF-PEFMED”, seguida de una sesión formativa de
introducción a la huella ambiental de producto dedicada a los
sectores de aguas envasadas y lácteo. FIAB solicitó la colaboración
de ANEABE en las tareas de difusión, además de participar activamente
en la misma.
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Asimismo, ANEABE ha asistido a diversas jornadas y eventos de interés sectorial, organizadas por entidades
afines o expertas en los ámbitos abordados. A continuación, se señalan algunos de ellos:
• Asistencia jornada FIAB/AECOC: "I Congreso
de Desarrollo Sostenible".

• Asistencia jornada FDE sobre
reciclado químico.

• Asistencia Evento Soledad
de los Mayores.

• Asistencia jornada AIMPLAS: “Jornada Técnica
Envases alimentarios más seguros: evaluación y
control de NIAS”.

• Asistencia jornada AEC:
“I Congreso Agroalimentaria 4.0”.

+ de 100
Apariciones
en medios de
comunicación

• Asistencia Congreso ANIS, Oviedo.

• Asistencia jornada AEC: “Economía Circular
y desperdicio alimentario”.

Actividad
ANEABE

153

6

Circulares

Acuerdos
y alianzas

+12

10

Reuniones
de comités
y grupo
de trabajo

Publicaciones
e informes
sectoriales

22

Encuentros
con instituciones
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15

Asistencias
a jornadas y
congresos
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N U E S T R O S
C O M P RO M I S O S

NUESTROS COMPROMISOS
CON EL PRODUCTO
Uno de los principios comunes a todas las empresas de agua mineral que conforman ANEABE es
asegurar una producción sostenible, manteniendo en todo momento exigentes estándares de calidad
y seguridad alimentaria.

COMPROMETIDOS CON
LA PROTECCIÓN DE UN
RECURSO ÚNICO
El sector del agua mineral está plenamente concienciado y
comprometido con el Medio Ambiente, entre otros aspectos, cuidando
los manantiales y su entorno y asegurando el equilibrio natural de los
recursos, tanto en calidad como en cantidad.
En calidad, porque de acuerdo con la legislación vigente, la zona de
captación (perímetro de protección concedido por las autoridades
mineras) ha de estar absolutamente protegida. Cada empresa
envasadora se responsabiliza, además, de preservar y asegurar la
pureza original del acuífero y el cuidado de su entorno.
En cantidad, porque las empresas envasadoras respetan el caudal
óptimo de aprovechamiento del agua, asegurando la sostenibilidad
del acuífero, acorde al balance hídrico de la zona y manteniendo
invariable la composición mineral del agua. Este caudal es
estrictamente respetado por la industria envasadora y supervisado por
las Autoridades Mineras.
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COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Las aguas minerales naturales son uno de los productos más
reglamentados, en materia de seguridad y calidad alimentaria. Esto
se debe a que el agua mineral natural es un producto tan singular que
debe llegar al consumidor en su estado de pureza natural.
En su proceso de envasado se siguen unos estrictos protocolos de
control, con el fin de proteger esta pureza y mantener inalterables
todas sus propiedades y características naturales. Por eso no necesitan
recibir ningún tratamiento químico.
Se envasan a pie de manantial con unas condiciones de extrema
asepsia para proteger su pureza original y mantener inalterables
su composición en minerales y sus propiedades saludables, lo que
permite que lleguen al consumidor tal y como se encuentran en la
naturaleza. Así, la industria realiza más de 300 análisis diarios para
monitorizar la calidad y estabilidad del agua envasada.

Preservar y
asegurar la
pureza original
del acuífero y el
cuidado de su
entorno.

Los controles y
análisis de calidad
que realiza nuestro
Sector permiten
que el consumidor
disponga de un
alimento 100%
natural, saludable
y seguro.

Pocas aguas pueden optar al calificativo de “Agua Mineral Natural”.
Para ello, deben pasar un largo expediente administrativo y numerosos
controles, con el fin de demostrar que cumplen una gran cantidad
de requisitos y que, en ocasiones, aportan efectos beneficiosos para
la salud. Una vez declaradas con tal denominación, se incluyen en el
listado de la Unión Europea de aguas minerales reconocidas por los
Estados Miembro.
Así pues, directivas de la Unión Europea, complementadas con
la legislación española y las buenas prácticas del sector de aguas
envasadas, los controles y análisis de calidad que realiza nuestro
Sector permiten que el consumidor disponga de un alimento 100%
natural, saludable y seguro.
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NUESTROS COMPROMISOS
CON EL PLANETA
El sector de aguas minerales tiene el firme propósito de perseverar
con el fomento de la cooperación con todos sus grupos de interés
preocupados por la promoción de la sostenibilidad, con el fin de seguir
garantizando en el futuro, de manera responsable y sostenible, una
fuente de hidratación segura, saludable y de calidad, 100% natural.
La normativa comunitaria (Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio de
2019 exige, para 2025, la fabricación de botellas para bebidas con una
composición mínima de PET reciclado. El sector de aguas envasadas
se ha comprometido a superar estos objetivos marcados por la
Directiva con el firme propósito de alcanzar el 100% de circularidad de
sus envases (“bottle to bottle”).

COMPROMETIDOS CON LA PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD DE NUESTRO ENTORNO
El sector de aguas minerales y las empresas que lo conforman están comprometidas con una gestión
responsable y sostenible del recurso y la preservación de la biodiversidad del ecosistema donde se ubican
sus manantiales y acuíferos.

El firme propósito
de alcanzar el 100%
de circularidad de
sus envases (“bottle
to bottle”).

Con dicho propósito, además de desarrollar estudios y controlar todos los aspectos hidrogeológicos, las
empresas del sector de aguas minerales desarrollan acciones de protección de la biodiversidad de los
ecosistemas próximos al manantial.

El cuidado de
la biodiversidad
es la base de
nuestra seguridad
alimentaria.
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A modo de ejemplo, estas son algunas de las actuaciones o planes
de protección de la flora y la fauna en los perímetros de protección
llevados a cabo por empresas del sector de aguas minerales:

RESTAURACIÓN
Y PRESERVACIÓN
DE ACEQUIAS

CESIÓN DE AGUA

Para fomentar la
biodiversidad en zonas de alta
montaña, favoreciendo así,
el crecimiento de especies
vegetales endémicas.

Creando acuerdos locales con
comunidades regantes para
aprovechar el agua sobrante
de los procesos de envasado
para uso agrícola.

PROYECTOS DE
COLABORACIÓN CON
PARQUES NATURALES
Y NACIONALES
Para ayudar a la preservación
del entorno y garantizar la
biodiversidad de dichos parques
y colaborar activamente con la
lucha contra el cambio climático.
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PROYECTOS DE
SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE
LA FAUNA
Para favorecer el seguimiento
de diversas especies, en cuencas
hidrográficas concretas.

LIMPIEZA DE
ESPACIOS VERDES
Para evitar el abandono de
las históricas vías pecuarias,
mediante la puesta en
marcha de trabajos de
acondicionamiento
y limpieza.

REFORESTACIÓN
DE LOS PERÍMETROS
DE PROTECCIÓN
A través de planes de gestión forestal
y de la biodiversidad, con vegetación
autóctona de la zona.

COMPROMETIDOS PARA LOGRAR UN SECTOR
100% CIRCULAR
El sector de aguas minerales, convencido de que es fundamental actuar en el presente y aunar esfuerzos
para avanzar hacia un modelo económico cada vez más sostenible, fuerte y sólido, ha decidido dar un
paso más y avanzar, incorporando a su Estrategia Medioambiental los principios que sustentan el modelo de
una Economía Circular.

Eficiencia energética
El Sector ha reducido el consumo de energía eléctrica en un 10%
desde 2015.
El Sector se compromete a que, en 2030, el 70% de la energía
utilizada en el proceso de envasado proceda de fuentes renovables.
Nos comprometemos a reducir, en el 2030, el consumo energético
un 30% respecto al 2010.

Envases más eficientes
El Sector ha reducido significativamente el peso de sus envases en los
últimos años, siendo uno de los envases más ligeros y eficientes de la
industria alimentaria.
Las empresas de aguas minerales implementaron más de 1.000
medidas de Ecodiseño de envases, lo que supuso un ahorro de más de
20.000 toneladas de materias primas (Fuente Ecoembes: (2006-2016).

Reducción de la huella de carbono
El sector de aguas envasadas contribuyó a la protección del Medio
Ambiente con el ahorro de 114.012 t de CO2 equivalentes en el año
2018 gracias al reciclado de sus envases.
Nos comprometemos a seguir siendo un agente proactivo en la
transición hacia una economía baja en carbono, habiendo reducido
en 2030 un 30% la huella de carbono respecto a 2015.

En los Planes Empresariales de Prevención (PEP) 2018-2020 para el
sector de aguas minerales, durante el primer año se han implementado
83 medidas de prevención de residuos de envases, que han supuesto,
entre otros, un ahorro de 1.332 toneladas de materia prima, según
ECOEMBES.

Menor consumo de agua de proceso

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.

Se ha reducido un 14% el consumo de agua de proceso en los
últimos 4 años (2015-2018).
Nos comprometemos a alcanzar una reducción del 10% de consumo
de agua de proceso en 2030 respecto a 2010.
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NUESTROS COMPROMISOS
CON LAS PERSONAS
La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas (ONU) señala la
importancia de las compañías 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.
Desde las empresas del sector de aguas minerales, queremos mostrar nuestro
compromiso con la sociedad, para crear, entre todos, un futuro más
saludable, sostenible e inclusivo.

CONTRIBUCIÓN
DEL SECTOR DE
AGUAS MINERALES
A LOS ODS

COMPROMETIDOS CON
PROMOVER LA CULTURA DE
HIDRATACIÓN SALUDABLE
El 75% de los españoles no alcanzan las
recomendaciones sobre ingesta diaria de agua
propuestas por la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA). Así lo señala la Encuesta Nacional
de Ingesta Dietética Española (ENIDE), dentro del
estudio científico Anibes “Hábitos de consumo de
bebidas y su asociación con la ingesta total de agua y
de energía en la población española”, coordinado por la
Fundación Española de Nutrición (FEN).

Por ello el sector de aguas minerales colabora con entidades médicas
y científicas para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia
de aprender y adquirir los hábitos necesarios para mantener una
hidratación adecuada, ser conscientes de su influencia en nuestra
salud y alcanzar un estado de bienestar pleno, así como transmitir
dichos conocimientos a las personas de nuestro entorno.
Muestra de ello es la colaboración con el Instituto de Investigación
Agua y Salud (IIAS), una entidad de carácter científico y divulgativo, sin
ánimo de lucro, cuyo fin es desarrollar actividades encaminadas a
la investigación y la difusión de las características y propiedades de
las aguas minerales, aportando documentación relevante basada en
estudios e informes sobre este producto natural y su importancia para
la salud y el bienestar de nuestro organismo.

COMPROMETIDOS CON LA
TRANSPARENCIA A LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS
ANEABE, en su compromiso por promover una publicidad
responsable, veraz y honesta, está adherida desde el año 2002
a AUTOCONTROL, el organismo independiente de autorregulación
de la industria publicitaria en España.
Como prueba del compromiso permanente del Sector cabe destacar
también el Código Deontológico de Buenas Prácticas del sector
de aguas minerales en materia de etiquetado y publicidad firmado
en 2016.

CÓDIGO
DEONTOLÓGICO
DE BUENAS PRÁCTICAS
DEL SECTOR
Nuestros compromisos
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COMPROMETIDOS CON IMPULSAR
LA EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El sector de aguas
minerales se
compromete a la
prevención del
littering mediante
el fomento de la
concienciación
ciudadana y de
la cultura del
reciclaje y, al
mismo tiempo,
poniendo en
marcha campañas
de prevención
y recogida de
envases.

Todos los envases y embalajes empleados por el sector de aguas
minerales son 100% reciclables. Actualmente, según datos de
ECOEMBES, en 2018 ya se recuperaron el 90% de las botellas de
plástico PET. Desde el Sector colaboramos activamente en la recogida
de botellas de PET con el fin de alcanzar, en 2030, una tasa de
recuperación del 95%.
Para lograrlo, seguimos impulsando la educación medioambiental a
través de la formación, difusión del conocimiento y buenas prácticas
para implicar y concienciar a toda la sociedad en la protección de la
biodiversidad y en la prevención del littering.
Por ello, el Sector se compromete a trabajar desde dos principales ejes:
la prevención del littering mediante el fomento de la concienciación
ciudadana y de la cultura del reciclaje y, al mismo tiempo, poniendo en
marcha campañas de prevención, reducción y recogida de envases.

COMPROMETIDOS CON GENERAR
VALOR SOCIAL PARA NUESTRO
ENTORNO
El sector de aguas minerales busca aportar un valor social duradero
en las comunidades en las que desarrolla su actividad, apoyando la
economía local, estableciendo políticas sostenibles en toda la cadena
de valor e impulsando iniciativas que favorezcan el desarrollo social y
el bienestar de las personas.

Estas cifras adquieren una gran relevancia si tenemos en cuenta que, para mantener intacta la pureza
original de las aguas minerales, las plantas envasadoras deben ubicarse en los mismos lugares de captación
del acuífero, que coinciden con zonas rurales con escaso tejido industrial.
Por ello el sector de aguas minerales quiere seguir mostrando su compromiso por contribuir activamente
al desarrollo sostenible de las comunidades donde desarrolla su actividad, promoviendo el empleo estable
y de calidad y promover el progreso socioeconómico, social de las poblaciones rurales donde se ubican
combatiendo el despoblamiento rural y favoreciendo la vertebración de nuestro territorio.

Contribuyendo al impulso de la igualdad de oportunidades
Contribuir al impulso de la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito de actuación de las empresas
asociadas, como se recoge en el artículo 40 del Convenio colectivo estatal para el sector de industrias de
aguas de bebida envasadas y facilitar y fomentar que la sociedad incorpore estos cambios para alcanzar un
desarrollo sostenible pleno.

ANEABE, busca
ser el punto de
encuentro entre las
empresas del Sector
y las instituciones
sociales, para crear
juntos un futuro
más saludable y
sostenible

Cuidando entre todos a los que más
lo necesitan
La Asociación de Aguas Minerales (ANEABE) busca ser el punto de
encuentro entre las empresas del Sector y las instituciones sociales,
para crear juntos un futuro más saludable y sostenible para todos, lo
que implica preocuparse también, y en especial, por los que más lo
necesitan.

Banco de Agua Solidario
Seguir impulsando el Banco Solidario de Agua junto a Cruz Roja para
proporcionar y garantizar un suministro vital de agua a núcleos de
población que han quedado sin acceso a fuentes de agua segura y de
calidad debido a situaciones de emergencia o desastre natural.

Convenio Cruz Roja contra la pobreza energética

Promoviendo el empleo estable
y de calidad en zonas rurales

Cruz Roja Española y ANEABE han puesto en marcha un convenio
de colaboración para la realización de actividades dirigidas a dar
respuesta a los colectivos más vulnerables afectados por la pobreza
energética y a luchar contra el cambio climático.

El estudio “Población y Despoblación en España” realizado por la
Comisión de la Despoblación de la Federación Española de Municipios
y Provincias, indica que la mitad de los municipios españoles se
encuentran ya en riesgo de extinción.
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Esta memoria se ha impreso en papel ecológico
y tintas biodegradables conforme a los siguientes
certificados y sellos medioambientales.
@aneabe
Aneabe - Asociación Nacional de
Empresas de Aguas de Bebida Envasadas
aneabe.es

