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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.

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.

La Asociación de Aguas Minerales de España (ANEABE) es la organización empresarial 
sin ánimo de lucro que agrupa y representa a la práctica totalidad del sector dedicado al 
envasado de agua en sus diferentes categorías: agua mineral natural, agua de manantial 
y agua potable preparada. El 98% de la producción de las aguas envasadas en España 
corresponde a las Aguas Minerales Naturales.

Informar a las 
instituciones y a la 
población en general 
sobre la labor que realiza 
el Sector, así como sobre 
las propiedades de las 
aguas minerales.

Representar al sector 
ante entidades públicas             
o privadas.

Apoyar y fomentar la labor 
de perfeccionamiento de 
las empresas asociadas.

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

Los principales objetivos de ANEABE son:
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En España el 98% del 
total de la producción 
de las aguas envasadas 
corresponde a las Aguas 
Minerales Naturales.

La producción de aguas 
minerales en España 
representa tan sólo el 
0,03% de los recursos 
hídricos subterráneos.

España se sitúa como 
4º país de la Unión 
Europea en términos 
de producción de Agua 
Mineral.

En 2019 las compañías de 
Agua Mineral envasaron 
alrededor de 6.300 
millones de litros un 1,6% 
más que el año anterior, 
según estimaciones de 
GlobalData. 

El consumo per cápita de 
Agua Mineral en España se 
situó en 134 litros al año 
en 2019, siendo el Agua 
Envasada la bebida sin 
alcohol más consumida 
por los españoles.

El Agua Mineral aporta  
alrededor de 1.200 

millones de euros a la 
economía, contribuyendo  

a un modelo productivo 
sostenible y respetuoso 
con el Medio Ambiente 

basados en los principios 
de la “Economía Circular”.

EL 70% del sector de 
aguas minerales está 

formado por empresas 
pequeñas y/o nicho.

Los envases y 
embalajes utilizados por 
las empresas del Sector 

son 100% reciclables.

Durante el 2018, en 
España el 90% de las 
botellas de plástico 
PET se recuperaron 

según ECOEMBES.

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 con escaso                  
tejido industrial.

En 2016, ANEABE y Cruz 
Roja Española, pusieron en 

marcha el primer Banco 
de Agua Solidario, para 
garantizar el suministro 
vital de un agua segura 
y de calidad, allí donde 

hay una emergencia o un 
desastre natural.
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A lo largo de sus más de 40 años de 
historia, ANEABE ha ido consolidándose 
en el marco empresarial e institucional 
como el referente del sector de aguas 
minerales. Esto ha sido posible gracias 
al esfuerzo y dedicación de muchas 
personas que creen en el movimiento 
asociativo y en la unidad de acción, 
factores clave para avanzar hacia un 
modelo productivo cada vez más 
eficiente y un futuro más saludable, 
sostenible y responsable.

Actualmente, cuenta con 60 empresas 
asociadas repartidas por toda la geografía 
española, cuya actividad supone el 90% de 
la producción total del Sector.

60 empresas repartidas 
por toda la geografía 

española forman ANEABE. 

ANEABE forma parte y es miembro 
activo de diferentes organizaciones 
empresariales asociativas, como la 
Federación Española de Industrias 
de la Alimentación y Bebidas (FIAB), 
la Federación Europea de Aguas               
Envasadas (EFBW).

Además, colabora de forma activa con 
otras entidades e instituciones como 
CRUZ ROJA, 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  
o ECOEMBES. 

ANEABE tiene una 
representatividad del 90% de 

la producción total del Sector.
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2.1 Origen balneario
En todas las grandes civilizaciones es posible encontrar rastros que muestran el papel 
relevante que ha jugado el agua en la historia de la humanidad, siendo el Imperio 
Romano, con su valorización por las aguas termales y conocedor de sus numerosos 
beneficios, el que puso en valor las propiedades del agua mineral como producto natural.

Tanto es así que el sector de aguas 
minerales tiene su origen en esta cultura 
termal y balnearia. Antiguamente 
sólo podían disfrutar de estas aguas 
tan singulares los visitantes que se 
acercaban a estos centros termales. El 
deseo y la petición de estos visitantes 
de poder seguir disfrutando en sus 
casas de los beneficios de estas 
aguas únicas provocó que pasaran a 
comercializarse en farmacias bajo la 
denominación de “mineromedicinal” y, en 
los años 60, cuando la demanda creció, 
dieran el salto a los supermercados.                          

Desde entonces, las empresas de aguas 
minerales han venido contribuyendo 
de forma significativa a la salud y al 
bienestar de las personas, poniendo en el 
mercado un producto saludable y natural 
que ayuda a mantener una adecuada 
hidratación, considerado ya por todos 
uno de los pilares clave para mantener un 
estilo de vida saludable. Todo ello, gracias 
a envases cómodos y ligeros que nos 
pueden acompañar a lo largo de nuestra 
actividad diaria y cuyos formatos se han 
ido adaptando, además, a las necesidades 
y preferencias de los consumidores.

02

El Agua  
Mineral Natural
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2.2 Características únicas

Las aguas minerales naturales son un producto alimentario natural que reúne unas 
características que las hacen únicas y ofrecen un plus de calidad a los consumidores.

De hecho, para obtener el calificativo de 
“Agua Mineral Natural” se debe iniciar un 
largo y exigente expediente administrativo, 
en el que intervienen las autoridades 
competentes en Minas, Sanidad y Medio 
Ambiente. Durante este proceso, se 
debe demostrar mediante numerosos 
informes y análisis que las aguas cumplen 
una serie de requisitos marcados por la 
legislación, entre los que se encuentran 
sus propiedades y características únicas.

Entre estas propiedades que hacen 
singulares a las aguas minerales 
naturales destaca su pureza en origen. 
Se trata de unas aguas de origen siempre 
subterráneo, puras en origen y protegidas 
de toda contaminación, lo que, junto a 
los numerosos y estrictos controles a 
los que se someten las aguas minerales 
y a ser envasadas a pie de manantial 
a través de un proceso de extrema 
asepsia, hace posible que no necesiten ni 
reciban tratamientos químicos para su 

consumo. Así se garantiza que las aguas 
minerales lleguen hasta los consumidores 
conservando todas sus propiedades 
saludables y de pureza original intactas. 

Otra característica distintiva de las 
aguas minerales es la constancia 
de su composición mineral, ya que 
cada agua mineral natural tiene una 
composición específica en minerales 
que permanece inalterable en el tiempo 
y puede consultarse mirando la etiqueta 
de cada botella para elegir aquella que 
mejor se adapte a nuestras necesidades 
y preferencias. Su composición es el 
resultado de un lento equilibrio entre 
el agua de lluvia filtrada y los minerales 
que conforman las rocas. Por tanto, la 
temperatura, el tiempo de permanencia y 
la profundidad del acuífero, completarán 
la personalidad inimitable de cada agua 
mineral natural. Esto hace que no existan 
dos aguas minerales iguales. 

Son puras en origen.

Se envasan a pie de 
manantial con unas 
condiciones de extrema 
asepsia para proteger su 
pureza original.

No requieren ningún 
tratamiento químico para 
su consumo.

Proceden de acuiferos 
subterráneos 
protegidos de cualquier 
contaminación.

Mantienen inalterable su 
composición en minerales 
y sus propiedades 
saludables.
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2.3 Garantía de calidad y 
seguridad alimentaria
Debido a los estrictos y numerosos controles de calidad existentes, las aguas minerales 
naturales son uno de los productos más reglamentados, junto con los alimentos 
infantiles, regulados por una legislación específica en cuanto a seguridad y calidad 
alimentaria, distinta de la relativa a las aguas de consumo público.

Por su relevancia para el desarrollo de 
unos hábitos saludables es uno de los 
pocos productos regulados por una 
Directiva Europea vertical, para asegurar 
la protección de estas aguas y que lleguen 
al consumidor con la pureza que tienen 
en la Naturaleza.

Además de las directivas de la Unión 
Europea y la legislación española, las 
buenas prácticas de nuestro Sector 
permiten que el consumidor final 
disponga de un agua natural, saludable 
y segura. A todo esto, hay que sumar el 
sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Críticos (APPCC) desarrollado 
por las empresas envasadoras para 
asegurar la calidad de las aguas envasadas.

Gracias a su envase y etiquetado, el 
Agua Mineral Natural llega a nosotros tal 
y como se encuentra en la Naturaleza 
conservando toda su pureza y 
propiedades saludables y el consumidor 
puede conocer, entre otros datos, el 
origen del agua (su manantial), y la 
composición mineral específica, ya que es 
siempre constante.

Además, el Agua Mineral Natural 
se presenta en una gran variedad 
de formatos, que se adaptan a las 
necesidades de cada persona y de cada 
circunstancia para poner siempre a su 
alcance, en cualquier momento y lugar, 
una hidratación sana y natural. 

En España existen más 
de un centenar de aguas 

minerales distintas y, gracias 
a su etiquetado, podemos 

saber exactamente el 
agua que bebemos. 

Gracias a su envase y 
etiquetado, el Agua Mineral 

Natural llega a nosotros 
tal y como se encuentra 

en la Naturaleza.
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3.1 Promoción 
de la Salud

03

Impulsando un 
desarrollo saludable, 
sostenible y 
responsable

Haciendo accesible una 
hidratación natural, 
segura y saludable

En 2004, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) puso en marcha una 
“Estrategia mundial para fomentar un 
Estilo de Vida Saludable”, basada en una 
dieta equilibrada y el desarrollo de una 
actividad física moderada.

Después de más de una década 
promocionando la dieta equilibrada y 
la actividad física, numerosos expertos 
procedentes del campo de la salud, 
organismos como la EFSA (European 
Food Safety Authority) o iniciativas 
gubernamentales como la Estrategia 
NAOS (estrategia para la nutrición, 
actividad física y prevención de la 
obesidad), han apuntado la necesidad de 
fomentar un tercer pilar para alcanzar un 
Estilo de Vida Saludable pleno.
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Mantener una correcta hidratación

Tanto ANEABE como las principales instituciones y organismos del ámbito de la salud 
hacen hincapié en que el agua debe formar parte de la base fundamental de las 
recomendaciones nutricionales, ya que se trata de la bebida más saludable que existe y 
de un elemento esencial para mantenernos correctamente hidratados y evitar los efectos 
negativos que la deshidratación puede llegar a provocar en nuestro organismo.

Las aguas minerales contribuyen al desarrollo de hábitos saludables, ya que se trata 
de un producto sano y natural de consumo frecuente. Así, la labor del sector de aguas  
minerales es poner a disposición del consumidor un alimento absolutamente natural y 
saludable. Gracias a las aguas minerales cualquier persona puede tener acceso en todo 
momento y lugar a una hidratación segura y de calidad.

1 FUENTE: 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)

Portada de la “Guía 
de Hidratación” 

publicada en 2018.

El 75% de los españoles1 no alcanza 
las recomendaciones sobre ingesta 

diaria de agua propuestas por la EFSA.

En esta misma línea, también en 2018, 
promovido por ANEABE, el Instituto 
de Investigación Agua y Salud y Cruz 
Roja firmaron un Acuerdo Marco 
de Colaboración, con el objetivo de 
sensibilizar a la población acerca de 
la importancia de seguir unos hábitos 
adecuados de ingesta de agua, y su 
influencia en la salud y bienestar de las 
personas. 

A través de este Acuerdo de Colaboración, 
ambas entidades trabajarán para que la 
“Cultura de la Hidratación” forme parte 
del día a día de nuestra sociedad, dando, 
asimismo, a conocer que una adecuada 
hidratación es fundamental para mantener 
un estilo de vida saludable pleno, junto 
con una alimentación equilibrada y la 
práctica diaria de una actividad física 
moderada.

En relación con el compromiso 
del Sector con el fomento de unos 
hábitos saludables, en 2018, el Instituto 
de Investigación Agua y Salud, en 
colaboración con ANEABE, presentaba 
la “Guía de Hidratación”, una publicación 
pionera en España que recoge una visión 
integral sobre la importancia de mantener 
una hidratación adecuada para alcanzar 
un estilo de vida saludable pleno.
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3.2 Protección del Medio Ambiente 
Cuidando un recurso renovable y su entorno 
de manera responsable y sostenible

La sensibilización por proteger el Medio Ambiente ha sido uno de los factores que 
siempre ha caracterizado al sector de aguas minerales. Desde sus inicios, el Sector se ha 
preocupado por proteger y cuidar los manantiales y su entorno con el fin de garantizar la 
sostenibilidad de los acuíferos, respetando su equilibrio natural, y asegurar la pureza y la 
calidad de las aguas minerales manteniendo las propiedades que tienen en la Naturaleza.

Asimismo, el Sector trabaja constantemente para introducir mejoras en el proceso 
de envasado, para conseguir una mejor eficiencia en la utilización de los recursos y 
desarrollar los mejores envases y la correcta gestión medioambiental de los mismos.

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

Contribuir a la 
eliminación del 
littering

Incrementar 
la recogida 
selectiva

Asegurar una 
segunda vida 
al material

Reducir 
la huella 
ambiental

Proteger el 
recurso y su 
entorno

Compartir  
nuestras 
buenas 
prácticas

Conoce la estrategia medioambiental del Sector 
en elaguaquecuidadelagua.com/quienes-somos



22 23

El fuerte compromiso medioambiental 
del Sector se ve también reflejado en la 
contribución que realiza a la preservación 
de la biodiversidad y la riqueza natural 
de los ecosistemas donde se ubican los 
manantiales y acuíferos y a través del 
cuidado de los manantiales, asegurando el 
equilibrio natural de los recursos, tanto en 
calidad como en cantidad. 

Las aguas minerales se diferencian del 
resto de recursos minerales por su 
carácter “renovable”. Es decir, los acuíferos 
se reponen de forma natural como parte 
del ciclo del agua. La cantidad extraída 
debe ser siempre inferior a la recarga 
promedio anual del acuífero.

Así, las empresas de aguas minerales 
respetan el caudal óptimo de 
aprovechamiento del agua, asegurando 
la sostenibilidad del acuífero, acorde al 
balance hídrico de la zona. Este caudal 
es estrictamente respetado por la 
industria envasadora y supervisado por las 
Autoridades Mineras. 

Las empresas del Sector, en su búsqueda 
permanente de la mejora continua en su 
proceso sostenible de envasado, apuestan 
claramente por la descarbonización 
energética y por el uso de energías 
renovables y verdes. De hecho, la energía 
que emplean algunas de las empresas 
envasadoras en sus procesos, ya es 100% 
de origen renovable.

Además de la esmerada labor del Sector 
por proteger el entorno y el recurso y 
poner a disposición de los consumidores 
un producto tan sano, natural y singular 
como las aguas minerales, si hay algo 
que garantiza que el agua mineral llega 
al consumidor con total garantía de 
seguridad alimentaria y conservando todas 
sus propiedades intactas es su envase.

Gracias a él, los consumidores podemos 
disponer de este producto natural y 
saludable y disfrutar de una hidratación 
saludable y accesible en cualquier 
momento y lugar, con las máximas 
garantías de seguridad alimentaria y en el 
formato más adecuado. Tras un riguroso 
proceso de embotellado, el envase es el 
único vehículo capaz de garantizar las 
propiedades del agua mineral hasta el 
momento de consumo.

La producción de aguas minerales 
en España representa tan sólo el 

0,03% de los recursos hídricos 
subterráneos disponibles.
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Todos los envases y 
embalajes utilizados por 
las empresas del Sector 
son reciclables.

Durante el 2018, en España 
el 90% de las botellas de 
plástico PET se recuperaron. 
Fuente ECOEMBES 2018

Volumen de producción  
gestionado bajo la norma 
ISO 14001 de Gestión 
Medioambiental.

Reducción del material 
utilizado para la fabricación 
de los envases (índice Kr/
Kp entre 2005 y 2018).

100%

90%

90%

27%

Cabe destacar que es un sector 
pionero en la fabricación de envases 
con PET reciclado (rPET), en la 
introducción de nuevos materiales 
como el plástico de origen vegetal 
y en el Ecodiseño de envases PET 
comprimibles, lo que ha mejorado 
la eficacia en la recogida de los 
contenedores amarillos.

La firme apuesta del Sector por la 
I+D+i ha logrado que sus envases 
de PET sean de los más ligeros del 
mercado,lo que permite utilizar 
una menor cantidad de material 
reduciendo la huella de carbono con 
respecto a otros materiales.

Para seguir contribuyendo a la 
mejora del Medio Ambiente, el sector 
de aguas minerales, representado 
por ANEABE, firmó en 2012 el 
Compromiso Medioambiental “2015 
Naturalmente” con el entonces 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. De esta forma se 
perseguían unos objetivos que iban 
más allá de los establecidos en el 
marco regulatorio nacional y europeo: 
la gestión medioambiental de los 
envases, la reducción de energía, la 
disminución del consumo de agua 
industrial y la protección del entorno.
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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, el Sector ha 
decidido dar un paso más y renovar el Compromiso Medioambiental ya alcanzado en 
2015, suscribiendo el nuevo “Compromiso de Sostenibilidad Ambiental y Circularidad 
del sector de aguas minerales, 2030 Naturalmente”, que contempla nuevos ámbitos de 
actuación más allá de lo que se establece en el marco jurídico nacional y europeo. 

Lograr que en 2030, el 
70% de la energía utilizada 
en el proceso de envasado 
sea de fuentes renovables.

Conseguir que en 2030, 
el 50% de su flota de 

vehículos comerciales 
sean sostenibles.

Reducir la Huella de 
Carbono en 2030 en un 

30% respecto a 2015.

Consulta el 
Compromiso 2030 

Naturalmente.

 Co
2
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3.3 Compromiso Social
Contribuyendo al progreso hacia una sociedad 
más humana, próspera y solidaría

La Agenda Europea 2030 para el Desarrollo Sostenible promueve que “todo el mundo 
debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible”. En esta línea, ANEABE destaca 
la importancia de garantizar el acceso a un agua de calidad a las generaciones futuras y 
poner al alcance de toda la ciudadanía un agua de origen natural, segura y de calidad en 
todo momento y lugar.

Las empresas del Sector trabajan junto a 
diferentes organizaciones del tercer sector, 
administraciones públicas, asociaciones de 
agricultura y ganadería y otras industrias, 
no solo para fomentar la gestión sostenible 
y responsable de los recursos hídricos y 
para proteger la biodiversidad y los hábitats 
naturales, sino también para generar un valor 
social significativo en aquellos lugares donde 
se encuentran las plantas envasadoras. 

Por otro lado, hay que subrayar que el agua 
mineral proporciona un suministro vital 
de agua allí donde hay una emergencia 
o un desastre natural, evitando los graves 

riesgos sanitarios que se pueden reducir si se 
interrumpen los sistemas de abastecimiento 
de agua potable.

Con el objetivo de garantizar este suministro 
de agua, en 2016, ANEABE y Cruz Roja 
Española, pusieron en marcha el primer 
Banco de Agua Solidario, una iniciativa 
pionera que establece las medidas necesarias 
para que, en caso de que se produzca un 
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.

En estas situaciones el envase es 
primordial, ya que protege el agua y 
facilita su trasporte y almacenamiento en 
condiciones de higiene y seguridad, sin 
que se altere su calidad hasta el momento 
de su consumo. Así, las funciones del 
envase, como la protección, comodidad 
de trasporte y almacenamiento del 
agua, hacen que el agua mineral sea un 
elemento fundamental para asegurar 
el abastecimiento de agua segura y de 
calidad en cualquier situación de urgencia.

Las empresas de aguas minerales ponen 
así de relieve su permanente compromiso 
social por contribuir activamente a 
la creación de un futuro más seguro, 
responsable y sostenible para todos.

El Banco de Agua Solidario ha sido 
activado en ocasiones como: la gota fría 
DANA, los incendios de Cataluña o las 
inundaciones de Murcia en 2016.
Más recientemente, ante el Estado de 
Alarma Sanitaria por el COVID-19, el 
Sector ha donado más de 1.000.000 
de litros de agua mineral en todo el 
territorio nacional.

Consulta el vídeo de colaboración entre 
ANEABE y CRUZ ROJA durante el COVID-19.
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El sector de aguas minerales desarrolla 
su actividad aportando valor social de 
forma continuada 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 favorecen  
el desarrollo social y el bienestar  
de las personas. 

El Sector está compuesto por 60 
empresas, distribuidas por todo el 
territorio nacional, la mitad de ellas 
en municipios de menos de 2.000 
habitantes, que dan empleo a más de 
31.000 personas contribuyendo a la 
fijación de población y al impulso de la 
actividad económica. Así, desde el Sector 
se generan 6.000 puestos de trabajo 
directos y más de 25.000 indirectos e 
inducidos.

Estas cifras adquieren una gran relevancia 
si tenemos en cuenta que, para mantener 
intacta la pureza original de las aguas 
minerales y garantizar que lleguen a los 
consumidores con todas sus propiedades 
saludables, las plantas envasadoras 
deben ubicarse en los mismos lugares 
de captación del acuífero, que suelen 
coincidir con zonas rurales con escaso 
tejido industrial y limitadas posibilidades 
de expansión y desarrollo.

En referencia al empleo femenino, la 
mujer juega un papel fundamental para 
el desarrollo sostenible del medio rural ya 
que suponen un 49,15% de la población 
de estas zonas y ejercen funciones de vital 
importancia para el mantenimiento de la 
sociedad rural en el territorio.

Desde el sector de aguas minerales 
apoyamos la incorporación de la mujer 
al mundo laboral en esas zonas rurales. 
Así, según datos del Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME), el 28% de 
los puestos de trabajo generados por el 
Sector están desempeñados por mujeres, 
un porcentaje que ha ido creciendo en 
los últimos años. Ello cobra aún más 
importancia si se tiene en cuenta que en 
el sector primario (agricultura, ganadería 
y pesca) el empleo femenino se sitúa en 
un 23,64%, según la última Encuesta de la 
Población Activa (EPA, 2018).

Por todo ello, el sector de aguas 
minerales quiere seguir contribuyendo 
activamente al desarrollo sostenible 
igualitario del medio rural donde 
desarrolla su actividad, promoviendo el 
empleo estable y de calidad y el progreso 
económico y social de las poblaciones 
rurales, combatiendo su despoblamiento 
y favoreciendo la vertebración de  
nuestro territorio.

6.000
Puestos de trabajo 

directos

25.000
Puestos de trabajo 

indirecto o inducidos 

1.200 M
Euros que el Sector 

aporta a la economía

3.4 Progreso Económico
Fomentando el empleo verde, estable y de calidad
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fijados por Naciones Unidas para 2030, 
son un llamamiento universal para que todos, instituciones, empresas y sociedad en 
general, participemos en la construcción de un mundo mejor y adoptemos medidas 
concretas para proteger el planeta, poner fin a la pobreza y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad.

04

Contribución del 
sector de aguas 
minerales a los ODS
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Seguir impulsando el 
Banco Solidario de 
Agua junto a Cruz Roja 
para proporcionar y 
garantizar un suministro 
vital de agua segura 
y de calidad durante 
cualquier situación 
de emergencia.

Asegurar una 
producción sostenible 
a largo plazo, 
manteniendo en 
todo momento los 
exigentes estándares 
de calidad alcanzados 
y garantizando la 
seguridad alimentaria 
del Agua Mineral.

Continuar con 
el fomento de la 
cooperación 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.

Impulsar la educación 
medioambiental con 
formación, difusión 
del conocimiento y 
buenas prácticas para 
implicar y concienciar 
a la sociedad en 
la protección de la 
biodiversidad y la 
prevención del littering.

Contribuir al impulso 
de la igualdad 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 agua de bebida 
envasada del 2018.

Alcanzar una reducción 
del 10% del consumo 
de agua de proceso 
en 2030 respecto al 
consumo en 2010, 
además de preservar y 
asegurar el equilibrio 
natural de los 
manantiales en calidad y 
cantidad.

Reducir, en el 2030, el 
consumo energético un 
30% respecto al 2010 y 
lograr que el origen de la 
energía que se utiliza en 
el proceso de envasado 
proceda, en un 70%, de 
fuentes renovables.

Seguir generando 
empleo de calidad 
en zonas sin apenas 
tejido industrial; en la 
actualidad da empleo 
directo a 6.000 personas 
e indirecto e inducido a 
25.000.

Lograr que en 2030 los 
envases PET contengan 
un 50% de media de 
material reciclado 
y seguir invirtiendo 
recursos en proyectos 
de I+D+i para la 
producción de materias 
primas de origen  
no fósil.
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Promover medidas de 
igualdad y conciliación, 
dentro del sector 
de aguas minerales, 
independientemente de 
cualquier característica 
individual y fomentar 
estas prácticas en toda 
la cadena de valor.

Que en el 2025 las 
empresas envasadoras 
implementen un Plan 
Integral de Transporte 
a los centros de trabajo 
y que, en el 2030, al 
menos el 50% de su 
flota de vehículos de 
actividad comercial no 
utilice combustible fósil.

Conseguir en 2020, el 
Vertido Cero a vertedero 
de residuos de la planta 
envasadora, incrementar 
a un 95% el reciclado 
de envases en 2030, 
mantener la tasa de 
envases reutilizables y 
aplicar el ecodiseño en 
nuestra producción.

Seguir siendo un 
agente proactivo en la 
transición hacia una 
economía baja en 
carbono reduciendo en 
2030 un 30% la huella 
de carbono respecto al 
2015.

Establecer 
colaboraciones con 
Administraciones 
Locales y entidades o 
sectores interesados 
en la sostenibilidad 
ambiental, para 
desarrollar campañas de 
prevención y reducción 
del littering marino.

Seguir promoviendo 
iniciativas como la 
elaboración y difusión 
de publicaciones sobre 
sostenibilidad de los 
acuíferos y protección 
de sus perímetros, así 
como a ser agente 
proactivo para reducir 
el littering terrestre.

Establecer un 
diálogo abierto 
con instituciones, 
proveedores y 
organizaciones, 
realizando alianzas para 
conseguir objetivos 
medioambientales, 
económicos y sociales 
comunes y sólidos.

Potenciar un 
modelo asociativo 
entre empresas e 
instituciones basado 
en el buen gobierno, 
la transparencia y la 
responsabilidad, que 
ayude a construir 
comunidades más justas 
e inclusivas.



Esta memoria se ha impreso con papel 
ecológico y tintas biodegradables conforme 
a los siguientes certificados y sellos 
medioambientales.
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