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EL COMPROMISO NATURAL DEL
SECTOR DE AGUAS MINERALES
El sector de aguas minerales mantiene un sólido
compromiso, desde su origen, con la salud, con la
sociedad y, por supuesto, con el Medio Ambiente.

Mensaje de la
Secretaria General
Irene Zafra Moreno

Secretaria General de ANEABE

El reflejo de ese compromiso con la Naturaleza,
clave para mantener inalterables las características
singulares de las aguas minerales, queda
materializado con la presentación de esta Memoria
de Sostenibilidad: Naturalmente Comprometidos.
Esta tercera edición profundiza en la actividad
desempeñada por el Sector en la protección del
agua y la Naturaleza, en el impulso de los envases
circulares, su actuación contra el cambio climático
y, con el fin de abordar todos los aspectos de la
sostenibilidad, su contribución al desarrollo social y
económico de aquellas zonas en las que opera.
Junto con la presentación de la evolución de
los indicadores ambientales, hemos querido
compartir un nutrido número de buenas prácticas
que las empresas del Sector están implantando
y con las que contribuyen significativamente a la
evolución del Sector hacia una Economía Circular.
Este análisis anual nos permite autoevaluarnos y
conocer la situación respecto a los ambiciosos
objetivos que de forma voluntaria nos marcamos
en el Compromiso medioambiental “2030
Naturalmente”. Si cabe, esta nueva publicación
adquiere un significado especial, ya que realiza
un seguimiento del primer bloque de retos que
el Sector se marcó a 2020. Y, puedo decir que
me siento muy orgullosa de comprobar que
estamos en la línea correcta e incluso en algunos
propósitos, avanzamos a ritmo muy alto.

A pesar de la singularidad del año 2020, las
envasadoras de agua mineral persistieron en sus
estrategias de mejora de la sostenibilidad.
Gracias a ese empeño y al inequívoco
compromiso de nuestras empresas, cerramos el
año prácticamente duplicando el contenido de
material reciclado en las botellas de PET respecto
a 2019, con mejoras reseñables en la inversión en
flota sostenible, así como en la incorporación de
conceptos más novedosos como las herramientas
de medición ambiental.
Ello pone de manifiesto que el Sector trata de
adelantarse con acuerdos voluntarios al panorama
legislativo, el cual tampoco ha cesado en este
tiempo, siendo especialmente activo e intenso en
el área medioambiental.
Tengo el firme convencimiento de que el
Sector persistirá en destinar todos los recursos
a su alcance para mejorar su sostenibilidad,
alcanzar una Economía Circular y, por supuesto,
contribuir a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible respetando la Naturaleza, la
geodiversidad y el Medio Ambiente.

El Sector persistirá
en destinar todos los
recursos a su alcance
para mejorar su
sostenibilidad
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COMPROMETIDOS CON
LA SOSTENIBLIDAD Y EL
PLANETA
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1.1

El sector de aguas minerales

1.2

El contexto actual para el Sector

1.3

El compromiso del Sector con la 			
sostenibilidad y la Agenda 2030
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1.1 EL SECTOR DE
AGUAS MINERALES
El sector de aguas minerales está implicado en la
conservación y protección del Medio Ambiente,
de forma que le permita ofrecer al consumidor un
producto alimentario único, seguro y de calidad.
Las características de pureza que el agua mineral
presenta en el origen deben permanecer intactas
hasta el consumidor, lo cual no sería posible sin
una perspectiva de sostenibilidad global, es decir,
ambiental, social y económica.

COMPROMISO
AMBIENTAL Y DE
SALUD CON LA
SOCIEDAD

La aportación del sector de aguas minerales es
decisiva en la economía de los territorios donde
desarrolla su actividad. Se trata de un Sector muy
atomizado que aportó en 2020 en torno a
1.000 millones de euros a la economía española.

El sector de aguas
minerales dinamiza
las zonas rurales y
aporta soluciones al
reto demográfico de
nuestro país
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La pandemia ha impactado fuertemente en el
sector de aguas minerales debido a los cierres que
afectaron a la hostelería y al turismo. El porcentaje
de reducción en la producción de agua envasada
en 2020 fue del 10% respecto al 2019.

Las compañías de agua mineral envasaron en 2020
alrededor de 5.700 millones de litros, situando a
España como cuarto país de la Unión Europea en
términos de producción de aguas minerales.
El consumo de agua mineral en España se situó en
120 litros per cápita en 2020 y representa un 9,8%
del volumen de la cesta de la compra, la quinta
categoría de producto más consumida en
nuestro país.

El Sector trabaja
diariamente por
alcanzar la excelencia
medioambiental
en toda la cadena
de valor
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LA RIOJA (1)

CASTILLA Y LEÓN (17)

BALEARES (4)

Ubicación Plantas Envasadoras Agua Mineral

VALENCIA (12)

ASTURIAS (4)
CASTILLA LA MANCHA (10)
PAÍS VASCO (2)

GALICIA (9)

ARAGÓN (10)
CANTABRIA (1)
EXTREMADURA (4)
NAVARRA (2)

CANARIAS (8)
MURCIA (3)

CATALUÑA (21)

ANDALUCÍA (12)

Plantas envasadoras por CC.AA.
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El Sector está formado por
alrededor de un centenar de
empresas distribuidas por todo
el territorio nacional. Las plantas
se sitúan junto a los manantiales,
en zonas generalmente rurales
y poco pobladas, contribuyendo
a generar riqueza en áreas con
escaso tejido industrial y
baja densidad de población
y a vertebrar la cohesión social y
territorial en el país.
Actualmente, hay 153
manantiales en activo en España
repartidos por toda la geografía
nacional, situados en 16 CC.AA.
diferentes, en donde se sitúan
las 120 plantas envasadoras
actualmente existentes.
Estas plantas, generadoras de
riqueza y puestos de trabajo,
están localizadas en municipios
con una media de población
de 5.200 habitantes, con casi
el 50% de las poblaciones con
menos de 2.000 habitantes.
El sector de aguas minerales
genera unos 6.000 puestos de
trabajo directos y más de 25.000
indirectos e inducidos.
Se trata de un empleo de
calidad, con más del 90% de
los trabajadores de las plantas
envasadoras con contrato
indefinido y una antigüedad
media de la plantilla de 14 años.
Según refleja la imagen, la gran
diversidad geográfica de las
plantas envasadoras de agua
mineral permite al Sector dar
empleo a lo largo de todo el
territorio, especialmente en
zonas rurales.

1
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Las 120 plantas
envasadoras están
localizadas en
municipios rurales
con una media de
población de 5.200
habitantes
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El Sector se adelanta a la
regulación ambiental

1.2 EL CONTEXTO
ACTUAL PARA EL SECTOR

El Sector se encuentra sometido a una intensa
actividad legislativa, no disminuida por la pandemia,
especialmente en el área medioambiental y a
diferentes niveles: europeo, nacional, autonómico
y local.

Apoyo al sistema sanitario y a
la hostelería
El año 2020 ha estado marcado inevitablemente
por la crisis sanitaria provocada por la pandemia
del COVID-19, a la que el sector de aguas
minerales ha respondido con proactividad
y solidaridad.
ANEABE, dentro de su compromiso con la
sociedad, activó, junto con Cruz Roja Española, el
Banco de Agua Solidario. Las empresas del Sector
donaron más de dos millones de litros de agua
mineral, que fueron enviados a hospitales, centros
sanitarios, residencias de mayores o unidades
de emergencia especialmente construidas para
atender a los afectados por la COVID-19.
Se pudo atender así la fuerte demanda de
agua mineral por parte del sistema sanitario,
garantizando una correcta y necesaria hidratación
de los enfermos.

Asimismo, la Asociación mostró desde el primer
momento su apoyo al sector de la hostelería,
fuertemente afectado por las restricciones
impuestas por la pandemia. Participó en la
plataforma “Juntos por la Hostelería” y en la
campaña “Impulso al comercio” para impulsar
medidas para revitalizar un sector clave para la
economía y el empleo en España, como el de la
hostelería.
Igualmente, ANEABE colaboró con la Federación
de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) en
la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de
Prevención de COVID-19, así como documentos
y vídeos con recomendaciones sobre Seguridad,
Prevención y Salud Laboral ante las diferentes fases
de la desescalada.

En el ámbito europeo, el Pacto Verde Europeo
(“EU Green Deal”), aprobado en diciembre de 2019,
está marcando la hoja de ruta legislativa de la
Unión Europea, cuyo objetivo pasa por convertir
a Europa en el primer continente climáticamente
neutro en el año 2050.
En el marco del Pacto Verde Europeo se enmarcan
numerosas acciones que se desarrollarán
progresivamente en los próximos años, tales
como la futura Ley Europea sobre el Clima, el
nuevo Plan de Acción de Economía Circular, las
Estrategias sobre Biodiversidad y de la Granja a la
Mesa de alimentación sostenible.
Asimismo, es importante destacar el ingente
desarrollo legislativo previsto por la Comisión
Europea en relación al Paquete de Economía
Circular, en especial de las Directivas de Residuos,
Directiva de Envases y Residuos de Envases y
Directiva SUP.
Por otra parte, dentro del Marco Financiero
Plurianual de la UE 2021-2027, se incorpora una
futura contribución financiera que tendrán que
abonar los Estados Miembros por los envases de
plástico no reciclados, con una tarifa estipulada de
0,80 € por kg. Se trata de un nuevo recurso propio
del que dispondrá la UE para hacer frente a la salida
de Reino Unido de la Unión.

El sector de aguas minerales ha
respondido con proactividad y
solidaridad ante la pandemia de
la COVID-19
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Guía de Buenas Prácticas de Prevención
de COVID-19

En España, los esfuerzos regulatorios se han
dirigido a la aprobación de la Ley de Cambio
climático por el Congreso y a la elaboración de
la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que
llevará a cabo la transposición de la Directiva
europea sobre residuos y de la Directiva relativa a la
reducción del impacto de determinados plásticos
en el Medio Ambiente, conocida como la “Directiva
SUP”. El texto del Anteproyecto de Ley, aunque
lleva a cabo una transposición literal de las citadas
directivas, incorpora como novedad un impuesto
sobre los envases de plástico no reutilizables, que
implicará cambios importantes en las estrategias de
negocio de las empresas.
En este contexto, durante 2020, ANEABE ha
impulsado las condiciones necesarias para, entre
otras cuestiones, facilitar el cumplimiento de las
obligaciones impuestas específicamente por la
Directiva SUP a las botellas de PET utilizadas por
los sectores de bebidas.
A nivel nacional cabe destacar también la iniciativa
del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITERD) en relación a la
elaboración del Libro Verde de la Gobernanza del
Agua, que culminaba en diciembre de 2020 con su
publicación en la web del Ministerio.
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El escenario autonómico se ha visto marcado por
la disparidad y el desarrollo de normas que han
sido interpretadas a través de Guías y/o notas,
yendo en ocasiones más allá de lo establecido
en el marco legal europeo, adelantándose a la
transposición a nivel nacional y poniendo en riesgo
el mercado interior y la unidad de mercado.

Esquema del resumen
del contexto regulatorio
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Ante un panorama legislativo intensamente
activo, el sector de aguas minerales lleva años
adelantándose a la normativa a través de acuerdos
voluntarios con objetivos medioambientales que
van más allá de la regulación.

La Ley 8/2019, de residuos y suelos contaminados
de las Islas Baleares ha sido objeto de numerosas
guías y notas interpretativas.
Europa
Pacto Verde Europeo
Ley Europea sobre el Clima
Plan de Acción de Economía Circular
Estrategias sobre Biodiversidad
Estrategia de la Granja a la Mesa
Paquete de Economía Circular
Directivas de Residuos
Directiva de Envases y
Resíduos de Envases
Directiva SUP

Navarra también ha dado a conocer una Guía
Interpretativa sobre la Ley Foral de Residuos y
su Fiscalidad, y el desarrollo de un Decreto sobre
eventos públicos sostenibles.
Otras iniciativas legislativas sobre residuos
y Economía Circular se han desarrollado en
Canarias, Cataluña, Galicia, País Vasco, Andalucía y
Comunidad Valenciana, habiéndose materializado
esta última en una Proposición de Ley para la
prevención de residuos, transición ecológica y
fomento de la Economía Circular que contiene un
buen número de disposiciones que pueden afectar
de forma importante a la competitividad de las
empresas asociadas.

España

El sector de aguas
minerales lleva años
adelantándose
a la normativa a
través de acuerdos
voluntarios con
ambiciosos objetivos
medioambientales

Ley de Cambio Climático
Ley de Residuos y Suelos Contaminados
Libro Verde de la Gobernanza del Agua
Leyes autonómicas

ENVASES MÁS
CIRCULARES

REUTILIZACIÓN

El Pacto Verde Europeo marca la hoja de
ruta legislativa y de la recuperación en clave
sostenible y digital

COMPROMISOS

ANEABE

REGULACIÓN
2025

2030

2020

2025

2030

Reutilización del vidrio de restauración

70%

70%

70%

Reutilización garrafones entregas a domicilio

100%

100%

100%

Contenido de rPET en botellas

25%

30%

100%
20%

100%
30%

100%
50%

RECICLAJE

Reciclado botellas de PET de bebidas
Reciclado envases de vidrio

77%

90%

85%

90%

95%

70%

75%

ECODISEÑO

Implantar medidas de la Guía de buenas
prácticas de Ecodiseño

MATERIAL
RENOVABLE

Material de origen renovable/compostable
/origen no fósil

ENVASES
RECICLABLES

Envases reciclables

100%

Fo m e n t a r I + D + i
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1.3 EL COMPROMISO
DEL SECTOR CON LA
SOSTENIBILIDAD Y LA
AGENDA 2030

Compromiso con la
Agenda 2030
Protegemos el agua
y la naturaleza
Impulsamos los envases
circulares
Actuamos contra el
cambio climático
Contribuimos al
desarrollo local

Naturalmente Comprometidos

La sensibilidad por la protección del Medio
Ambiente ha sido uno de los factores que
ha caracterizado siempre al sector de aguas
minerales.
Las empresas envasadoras de agua mineral tienen
una larga historia de protección de los manantiales
para garantizar la pureza natural de sus aguas y
proteger el entorno y los acuíferos. Más allá de
las zonas de captación, son también pioneros en
avanzar en la circularidad de sus envases y en la
gestión excelente de sus operaciones encaminada
hacia la neutralidad en las emisiones de carbono.
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Asimismo, con sus actuaciones solidarias y de
sensibilización e impulsando alianzas y espacios de
diálogo, el sector de aguas minerales contribuye
de forma decisiva a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y a la consecución de la Agenda 2030.
Los principales ámbitos de contribución del sector
de aguas minerales a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y a la Agenda 2030 se agrupan en
cuatro bloques, que se describirán a lo largo de los
siguientes capítulos de esta memoria.
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Compromiso de Sostenibilidad
Ambiental y Circularidad 2030
El liderazgo medioambiental del sector de
aguas minerales se ve reflejado en su política
medioambiental y en su Compromiso de
Sostenibilidad Ambiental y Circularidad 2030, que
incorpora objetivos del Sector que van más allá de
lo establecido en la regulación.
El compromiso medioambiental abarca toda la
cadena de valor del Sector, desde el cuidado
del agua en origen y la biodiversidad hasta el
ecodiseño, para la circularidad de sus envases, y
la excelencia medioambiental de sus operaciones
encaminadas a apoyar la neutralidad climática.
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Compromiso de Sostenibilidad Ambiental y Circularidad 2030
del sector de aguas minerales en la cadena de valor

Avanzar hacia un
modelo económico
cada vez más
sostenible y fuerte

Origen del agua
Protección de la biodiversidad
de los ecosistemas:
Difusión de la guía “Las aguas
minerales envasadas y la
sostenibilidad de sus acuíferos”.
Actualización de la “Guía de
autocontrol de calidad y
protección de las captaciones
del Agua Mineral”.

Plantas y envasado

Materiales y
ecodiseño
I+D+i:
Fomentar y dar seguimiento
a proyectos de I+D+i de materias
primas de origen no fósil para la
producción de envases.
Ecodiseño:
Implementar medidas de la Guía
de Buenas Prácticas en Ecodiseño
y Sostenibilidad para envases de
aguas minerales en el 100% de
las empresas en 2025.
Buenas prácticas:
Elaborar una guía de buenas
prácticas de sostenibilidad para
proveedores de materiales.

Envases y embalajes circulares:
• 50% de PET reciclado en las botellas.
• 70% vidrio reutilizable en restauración.
• 100% reutilización de garrafones a domicilio.
• 0% de resíduos industriales a vertedero.
Energía:
• 30% reducción consumo energético vs 2010.
• 70% de energía de fuentes renovables.
Huella de carbono:
• 30% reducción de la huella de carbono vs 2015.
Agua:
• 10% de reducción del consumo de agua
de proceso vs 2010.

Transporte y
Reciclaje
Reciclaje y reutilización:
• 95% de botellas recicladas.
Movilidad sostenible:
• 50% de vehículos comerciales
sostenibles.
• 100% de empresas con plan de
transporte de personal de trabajo.
Reducción del littering:
• Establecer acuerdos de
colaboración con Administraciones
Locales y otras entidades para el
desarrollo de campañas de
concienciación ciudadana.
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Seguimiento de los compromisos
y la contribución del Sector

Las principales áreas de actuación medioambiental
recogidas en el Compromiso 2030 son las
siguientes:
• Comprometidos con el agua como recurso
y la biodiversidad. El Sector se compromete a
preservar la biodiversidad y a seguir gestionando
los recursos hídricos de forma sostenible. El
objetivo que se persigue es asegurar el equilibrio
natural de los manantiales en calidad y cantidad, y
seguir protegiendo su entorno natural.
• Comprometidos con la circularidad de los
envases y embalajes. El Sector se compromete
para 2030 (con objetivos intermedios a 2025) a
impulsar de forma activa y decidida la circularidad
de las botellas de PET, en concreto a:
- Incrementar la tasa de reciclado de las
botellas de PET hasta un 95%.
-Incorporar como media del Sector un 50%
de material reciclado en sus botellas de PET.
-Mantener el 70% de envases reutilizables de
vidrio comercializados en HORECA.
- Fomentar la reutilización en el 100% de los
garrafones en las entregas a domicilio.
- Avanzar en el ecodiseño para 2025, de
forma que el 100% de las empresas utilicen la Guía
de Buenas Prácticas en Ecodiseño y Sostenibilidad
para envases de aguas minerales.
• Seguir invirtiendo en proyectos de I+D+i para
la producción de materias primas de origen no
fósil, involucrar a los proveedores de materiales
en la hoja de ruta hacia envases más sostenibles y
continuar su lucha contra el littering.

Compromiso de Sostenibilidad
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• Comprometidos con la lucha contra el cambio
climático. Para ello, el Sector se compromete para
2030, con objetivos intermedios a 2020 y 2025, a:
- Reducir su huella de carbono en un 30%
respecto a 2015.
- Reducir el consumo energético un 30%
respecto al 2010.
- Aumentar el uso de renovables en el
proceso de envasado hasta el 70%.
- Aumentar la movilidad sostenible con al
menos un 50% de la flota de vehículos dedicados a
la actividad comercial con combustibles no fósiles.
- Implementar un plan de movilidad baja en
carbono en las empresas envasadoras para que
el 100% de las empresas tengan en 2025 un Plan
Integral de Transporte a los centros de trabajo.
Asimismo, el Sector se compromete a alcanzar
una reducción del 10% del consumo de agua de
proceso en 2030, respecto al consumo en 2010 y a
alcanzar el Vertido Cero a vertedero en la actividad
industrial desde el 2020.

El sector de aguas minerales muestra una
alta proactividad y responsabilidad respecto
al cumplimiento de los objetivos propuestos,
adelantando el cumplimiento de los objetivos
intermedios comprometidos.
El Sector ha invertido en el año 2020 más de 5
millones de euros en soluciones ambientales y
lleva invertidos más de 36 millones de euros en
los últimos 6 años (2015-2020). La ratio de
inversión vs. ventas varía entre 0,1 y 2,5.

Asimismo, el Sector cuenta con herramientas
para facilitar la gestión medioambiental y el
cumplimiento de sus objetivos. La mayor parte de
las empresas cuentan con un Sistema de Gestión
Medioambiental ISO 14001 o EMAS, con un 86%
de la producción certificada por alguna de
estas normas.

El Sector se adelanta en
el cumplimiento de sus
objetivos medioambientales
a 2020
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Seguimiento de los compromisos y la contribución sectorial
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PROTEGEMOS EL AGUA
Y LA NATURALEZA
2.1

Cuidado del agua

2.2

Características únicas del agua mineral

2.3

Protección del entorno y la biodiversidad

2.4

Contribución ambiental

2 .5 Buenas Prácticas
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2.1 CUIDADO
DEL AGUA
El agua es esencial para la vida, es el nexo de
unión entre el reino mineral, vegetal y animal.
El sector de aguas minerales es consciente de
su responsabilidad compartida para proteger y
conservar un recurso tan valioso como el agua.

El 2,5% restante corresponde a agua dulce.
Esta se encuentra en gran parte en estado de
hielo en forma de glaciares y casquetes polares
(69,35%), bajo la superficie terrestre como aguas
subterráneas (30,35%) y como aguas superficiales
(0,30%), principalmente en lagos y en la atmósfera.

• El agua dulce es un recurso natural, renovable
e indispensable para la vida. Nutre a todos los
seres humanos y a todos los ecosistemas que nos
rodean y es el factor más importante para nuestra
salud y bienestar. El agua se repone a través del
ciclo del agua, proceso por el cual el agua de los
mares, lagos, ríos, etc. se evapora, forma nubes
y retorna de nuevo a la superficie a través de las
precipitaciones.
El 71% de la superficie terrestre es agua, siendo el
29% restante, continentes. La masa total de agua
existente corresponde fundamentalmente a mares
y océanos, es decir, el 97,5% es agua salada.

El sector de aguas minerales es
consciente de su responsabilidad
compartida para proteger y
conservar un recurso tan valioso
como el agua

• El agua es un recurso valioso y escaso en
nuestro país. El balance hídrico en España muestra
que la media de precipitaciones en los últimos
años se estima en torno a 330.000 hm3/año.
Debido a la gran evaporación que se produce en
el territorio, quedarían disponibles alrededor de
110.000 hm3/año que irían a parar a ríos, embalses
y acuíferos. Esta cifra representa una aportación
hídrica del orden de 220 l/m2/año, inferior a la
media mundial de 300 l/m2/año, lo que hace del
agua en nuestro país un bien escaso y preciado.
El agua infiltrada en el terreno se estima en unos
20.000 hm3/año, almacenada en acuíferos o
estructuras subterráneas más o menos permeables
que pueden albergar y trasmitir agua.
Solo se utiliza un máximo de un 35% de las aguas
subterráneas existentes, es decir, alrededor de
7.000 hm3/año. De esta cantidad, la industria de las
aguas minerales, en su totalidad, solo envasa en
torno a 7 hm3/año. Es decir, el consumo de agua
mineral envasada se cifra en alrededor del 0,03%
del total de los recursos subterráneos existentes.
Esta es una cantidad ínfima si se compara con
el consumo hídrico subterráneo empleado en
abastecimiento e industria 26,9% o en
agricultura 73,0%.
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Las compañías envasadoras de agua mineral
siempre han gestionado los valiosos recursos
hídricos de forma responsable, sostenible y
eficiente para asegurar su continuidad a las
generaciones futuras. Además,los manantiales
están protegidos y se necesitan licencias y
permisos para su extracción que limitan la cantidad
de agua a extraer para mantener los niveles y la
calidad del agua en un nivel estable para años
venideros. De hecho, el establecimiento regulado
de un caudal óptimo de aprovechamiento, permite
mantener un balance hídrico adecuado y contribuir
a la sostenibilidad de los acuíferos.
ANEABE, consciente de esta responsabilidad
ha presentado, en colaboración con la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía
de la Universidad Politécnica de Madrid, una nueva
edición de la Guía de Autocontrol de calidad en las
captaciones de agua mineral. El objetivo de esta
Guía es proporcionar a las empresas del Sector
una herramienta de autoevaluación acerca de la
situación de protección y control de los recursos
hidrológicos e identificar acciones de mejora.

Distribución de las
aguas subterráneas

Distribución del
agua en el planeta

Hielo 69,3%

Aguas superficiales 0,3%

Aguas subterráneas 30,3%

7.000 hm3/año aguas
subterráneas explotadas

Distribución de
agua dulce

(0,03% del total de aguas subterráneas)

Agua salada 97,5%

7 hm3/año agua mineral envasada

Agua dulce 2,5%

20.000 hm2/año aguas
subterráneas existentes
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2.2 CARACTERÍSTICAS
ÚNICAS DEL AGUA
MINERAL

Las aguas minerales son una parte importante de
nuestro patrimonio cultural y han sido disfrutadas
y reconocidas por su pureza durante cientos de
años. Ya los antiguos romanos reconocían los
beneficios de beber y bañarse en aguas naturales
y, hasta hoy, las aguas minerales son una de las
formas más saludables de mantenerse hidratado.

El 97% del agua envasada que se comercializa
en España es agua mineral natural. Las aguas
minerales son un producto alimentario puro desde
su origen, protegido por la propia naturaleza y que
no requieren de ningún tratamiento químico. Su
origen subterráneo las protege de forma natural de
cualquier agente externo, manteniendo intacta su
composición en minerales y otros componentes.
Algunas de las características diferenciales de las
aguas minerales naturales son precisamente:
• Pureza original. Las aguas minerales proceden
de fuentes subterráneas protegidas y deben ser
aptas para el consumo en origen, en su estado
natural, sin desinfección ni tratamiento químico.
El agua mineral solo puede provenir de fuentes
de agua subterránea específicamente designadas
a través de un reconocimiento oficial de las
autoridades nacionales competentes.
En España existen 153 manantiales en uso
repartidos por toda la geografía española.

• Composición mineral específica y constante.
El agua mineral natural tiene una composición
mineral específica que siempre permanece
estable. La composición depende de la ubicación
geográfica de la que se extrae el agua y es
específica de cada agua mineral natural. Los
componentes característicos, representados por
los principales minerales (como calcio, magnesio,
cloruro, sodio y sulfato), confieren al agua mineral
natural su equilibrio y sabor naturales. Estos
componentes deben permanecer inalterados
desde el punto de origen hasta el consumidor final
y figurar la composición química en el etiquetado.
• Alta calidad. Las aguas minerales naturales
deben cumplir las normas de calidad más
exigentes y están estrictamente reguladas por la
legislación nacional para garantizar que tengan un
origen natural probado, sean de máxima calidad
y estén protegidas de cualquier contaminación.
Algunas aguas minerales naturales pueden afirmar
que aportan ciertos beneficios para la salud, en
función de su composición.

• Sabor distintivo. No hay dos tipos de agua
mineral iguales. Cada agua mineral tiene un sabor
distintivo propio que depende de la composición
mineral específica de cada agua, que está
relacionada con la composición geológica y el
entorno natural de donde se extrae el agua.
• Envasada en origen. El agua mineral debe ser
envasada directamente en la fuente de origen. Las
botellas están diseñadas para proteger la calidad
del agua. Naturalmente puras, las aguas minerales
no requieren tratamientos químicos ni desinfección
para hacerlas aptas para el consumo. Se envasan
a pie de manantial en condiciones de extrema
asepsia, conservando su pureza y origen natural.

Descubre más sobre el agua mineral natural
con Natural Drinkers
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Con respecto al agua del grifo, el agua mineral es
un producto totalmente distinto, aunque ambos
son complementarios e irremplazables:
• Una de las principales diferencias reside
en su naturaleza. El agua mineral natural se
caracteriza por tener un contenido en minerales
y oligoelementos constante que le confieren una
personalidad propia e inimitable, mientras que la
procedencia y composición es variable en el agua
del grifo.
• Otra diferencia reside en la pureza original.
El agua mineral natural mantiene su composición
inicial inalterada y se envasa tal como se extrae
de la naturaleza, mientras que el agua del grifo
proviene, en su mayoría, de aguas superficiales
de composición cambiante y se necesitan
tratamientos físicos y químicos para
su potabilización.
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2.3 PROTECCIÓN
DEL ENTORNO Y LA
BIODIVERSIDAD
El agua mineral natural se basa en una profunda
relación con la naturaleza. La protección de la
naturaleza y la restauración de la biodiversidad
son también centro de atención de la agenda
europea, con el Pacto Verde Europeo y su
Estrategia de Biodiversidad.
En línea con esta responsabilidad, las empresas del
Sector están comprometidas con la preservación
de las zonas de captación, los ecosistemas y la
biodiversidad de las áreas donde se localizan sus
aguas minerales.
Las empresas del Sector se encargan de asegurar
el equilibrio natural de los acuíferos en los
que están situados los manantiales. A través del
perímetro de protección (o superficie de terreno
delimitada), se prohíben o se condicionan las
actividades que pueden resultar perjudiciales
para el acuífero y, a través del caudal óptimo de
aprovechamiento, se regula el balance hídrico de
la zona para mantener la sostenibilidad de
los mismos.

Asimismo, los terrenos que rodean las fuentes de
agua subterránea están sometidos a una rigurosa y
amplia protección medioambiental.
Las empresas del Sector desarrollan actuaciones
en las áreas naturales donde están localizadas las
plantas de envasado y colaboran con entidades
locales y medioambientales para la protección del
subsuelo, la conservación de la biodiversidad y la
lucha contra el littering.
Esta colaboración ayuda no solo a salvaguardar
la biodiversidad y los hábitats naturales, sino
también a poner en valor el paisaje natural de la
zona y a promover la actividad social y económica
de esas regiones.

Trabajamos para preservar un
recurso hídrico único
desde su origen

Algunas de las buenas prácticas desarrolladas por
el Sector en este ámbito son la certificación de la
gestión del agua según normas internacionales
reconocidas o las medidas de optimización del
régimen de explotación del sondeo, sistemas
de control y análisis del acuífero (ver buenas
prácticas).

Las empresas del Sector
trabajan para la conservación
de los acuíferos y van más
allá, protegiendo los espacios
naturales en los que se encuentran
los manantiales para preservar la
biodiversidad

desde su origen
recurso hídrico único,
Trabajamos para preservar un
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2.4 CONTRIBUCIÓN
AMBIENTAL
Protegemos el
agua y la naturaleza
Aprovechamiento del agua
El agua es un elemento esencial para la vida, por
lo que la gestión eficiente de los recursos hídricos
adquiere una relevancia especial.
El sector de aguas minerales fomenta el ahorro
de este recurso, logrando mantener un bajo ratio
de consumo de agua dentro de la industria de
alimentación y bebidas.
La mejora continua de procesos y prácticas más
eficientes ha propiciado una reducción del 10%
de consumo de agua de proceso desde 2015.

Naturalmente Comprometidos
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2.5 BUENAS PRÁCTICAS DE LA
PROTECCIÓN DEL AGUA
Y NATURALEZA
GESTIÓN, PROTECCIÓN
Y CONTROL DEL ACUÍFERO
Sistemas certificados de control del acuífero:
•
Participación en la semana de la Naturaleza
divulgando el sistema de la compañía de
“Custodia del Agua” o AWS (Alliance for
Waterstewarship).

La Norma pretende impulsar los beneficios
sociales, medioambientales y económicos a escala
de cuenca hidrográfica e impulsar las mejores
prácticas en la gestión del acuífero.

El Estándar Internacional de Gestión del Agua de
AWS (Estándar AWS) es un marco de aplicación
global que certifica una gestión sostenible del agua
en el contexto de una cuenca hidrográfica.

•
Seguimiento de los límites del Clean Water
Standard, los estándares de la compañía para
el control de los acuíferos y medidas en las
depuradoras.

Para ello, se demanda que las plantas aborden los
retos compartidos de la cuenca hidrográfica, así
como los riesgos y las oportunidades del agua en
el emplazamiento.

Medidas de optimización del régimen de
explotación del sondeo, sistemas de control y
análisis del acuífero:
•
Estudio sobre la explotación y protección del
recurso y elaboración de un manual de control y
respuesta ante situaciones de vulnerabilidad.

•
Optimización del sistema SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition) en
control y gestión acuíferos:

Revisión del régimen de consumo en las
condiciones actuales de explotación; desarrollo
de un plan de actuación en caso de contaminación
del sondeo; realización de una tomografía
eléctrica para conocer mejor el subsuelo y puesta
en marcha de un nuevo software de gestión y
control integral del sondeo que permita la rápida
detección ante cualquier situación de incidencia
o vulnerabilidad.

- Control horario semanal y diario en función
de producción.

•
Mejoras en los sistemas de control del
acuífero mediante la monitorización online y
registro en la nube de todos los parámetros de
gestión de todos los manantiales (caudal, nivel,
presión…) y de calidad (turbidez, conductividad,
temperatura, pH…) integrados en un sistema de
control para que solo se extraiga la cantidad de
agua necesaria en cada momento y se garantice
la seguridad alimentaria.

- Control de turbidez en línea para
optimización de recurso en origen.

- Planificación de las limpiezas diarias,
semanales y mensuales, ajustes y vigilancia de
descalcificadores y torres de refrigeración.
- Asesoría geológica para seguimiento y
correcta gestión de acuíferos.

Colaboración estrecha a nivel de asesoramiento
técnico y estudios analíticos con la Junta Central
de Usuarios de la Masa de Agua para la protección
del acuífero en cantidad y calidad.

Proyecto de divulgación para poner
en valor la importancia de una gestión
sostenible del recurso.

Mejora en los sistemas de seguimiento
y control del caudal óptimo de
los acuíferos.
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Asesoramiento técnico para mejorar la
gestión y aprovechamiento de los recursos
hídricos.

Desarrollo de publicaciones para que las
empresas del Sector mejoren la protección
y sostenibilidad de los acuíferos.
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ACCIONES DE
PRESERVACIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD

Protección del entorno del acuífero:
•
Proyecto de construcción de una escollera
en la margen del río, a su paso por la planta de
envasado, para prevenir fenómenos erosivos.
La dinámica fluvial del río provoca daños en el
entorno y en el edificio de la planta, inestabilidad
del terreno e inundaciones en las propias
instalaciones. En dicha actuación se emplearán
técnicas de bioingeniería, con materiales rocosos
de la misma tipología a la ya existente en la zona
y repoblación de especies autóctonas. Además, se
instalará un nuevo piezómetro de control.

•
Firma de un Convenio de colaboración con
el Parque Natural del Montseny - Reserva de la
Biosfera para fomentar la sostenibilidad de los
recursos hidrológicos.
Acuerdo de colaboración con ONGs e
instituciones locales para preservar el
entorno natural.

•
Minimización del impacto ambiental
y paisajístico.
Instalación de un nuevo techo de vidrio de chapa
galvanizada de color verde en la nave de la planta
envasadora. Se adopta esta medida con el objetivo
de minimizar el impacto ambiental y paisajístico.
•
Acuerdo entre la administración
pública y comunidades de regantes para el
aprovechamiento agrícola de las aguas sobrantes
de los procesos productivos de la planta
de envasado.

Cesión de agua a las comunidades
regantes para aprovechar el agua
sobrante de los procesos.

Colaboración para trabajar de forma conjunta,
empresa y administraciones, en el uso sostenible
y respetuoso de los ecosistemas y los recursos
naturales del Parque Natural - Reserva de la
Biosfera, lugar de emplazamiento de una de las
plantas de agua mineral de la empresa. Se trata de
un espacio protegido por sus valores naturales,
ecológicos, paisajísticos y culturales.
Empresa e instituciones gestionarán los hábitats
de importante interés de conservación y aplicarán
buenas prácticas ambientales que aseguren un uso
sostenible y respetuoso con los ecosistemas y los
recursos naturales.
El Convenio contribuirá a potenciar la investigación
científica del Parque Natural y permitirá reforzar los
programas de divulgación y educación ambiental,
así como el seguimiento de indicadores hídricos
para la conservación de la biodiversidad de los
hábitats ribereños, asegurando el uso sostenible
de los recursos hidrológicos ante los diferentes
escenarios de cambio climático.
•
Acuerdo de colaboración para la preservación
de los territorios cercanos a la planta.

Aplicación de técnicas de bioingeniería
para prevenir fenómenos erosivos.

Acuerdo con organizaciones
medioambientales para proteger la
biodiversidad de los entornos.
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Acuerdos de colaboración para
plantación de especies autóctonas.

Mejora de las instalaciones en las
plantas envasadoras para minimizar el
impacto medioambiental.

Acuerdo entre la compañía, ONGs y el
Ayuntamiento para preservar el entorno natural
de la zona en la que nace el manantial, custodiar
terrenos y recuperar la biodiversidad de estos
espacios naturales.

•
Acuerdos de colaboración con la Asociación
de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Red Cambera
para el cuidado del río y su zona fluvial.
Estos acuerdos de colaboración, permiten
cuidar los bosques de ribera que favorecen
la biodiversidad. Entre las áreas de actuación
contempladas están la eliminación de las especies
invasoras, la maleza y los residuos, así como la
realización de actividades de voluntariado con la
comunidad local.
•
Firma de un acuerdo de colaboración con
diversas instituciones para repoblar terrenos y
plantar árboles en el área de emplazamiento
de la planta.
En colaboración con Fundaciones y Ayuntamiento
local, esta iniciativa pretende concienciar de la
importancia de cuidar el entorno y la naturaleza.
La actividad está enfocada a la limpieza del
terreno y a la plantación de 700 árboles de
especies autóctonas, continuando un programa
de repoblación que ya ha plantado más de 4.000
árboles en la zona de comienzo de la cadena de
valor del agua.
•
Conservación de la biodiversidad del entorno
a través de la Red Natura 2000.
Protección de la naturaleza y preservación del
manantial en un entorno natural protegido de la
Red Natura 2020.
Red Natura 2000 es una red ecológica europea
de áreas de conservación de la biodiversidad
y constituye el principal instrumento para la
conservación de la naturaleza en la Unión Europea.
Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo
plazo de las especies y los tipos de hábitat en
Europa, contribuyendo a detener la pérdida
de biodiversidad.
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circulares
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El agua mineral, por su especial naturaleza,
requiere de unas específicas condiciones de
conservación para llegar al consumidor de forma
intacta. Esta es la principal función que cumple
el envase al preservar la calidad del producto y,
por supuesto, garantizar su seguridad alimentaria.
La legislación regula las condiciones que deben
cumplir los materiales de envasado de las aguas
minerales, de forma que cumplan su papel de
barrera frente al entorno.
Los dos materiales universalmente utilizados para
envases primarios en el sector de aguas minerales
son el PET (polietileno tereftalato) (93%) y el vidrio
(5%). Adicionalmente en el mercado, existen,
actualmente, otros materiales de envasado como
el aluminio, el cartón para bebidas, etc.

Naturalmente Comprometidos

Las aguas minerales
son aguas tan
singulares que
merecen la pena ser
envasadas
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Conscientes de la necesidad de avanzar hacia
envases más circulares, el sector de aguas
minerales está mostrando grandes avances para
alcanzar la plena circularidad de los envases de
plástico. Los objetivos del Sector van más allá de lo
que marca la legislación con compromisos en tres
grandes áreas:

• Ecodiseño, reducción y reutilización. El Sector
tiene una larga trayectoria de reducción del peso
de envases y embalajes y de aplicación de medidas
de ecodiseño. Es uno de los pocos sectores que
mantiene, en torno al 70% los de vidrio reutilizables
en el canal HORECA y 100% en la entrega de
garrafones a domicilios.

• Incorporación de plástico reciclado en las
botellas, cerrando el círculo de la recuperación.
El Sector está apostando por incrementar
significativamente el contenido de material de PET
reciclado (rPET) en sus botellas y reducir el plástico
virgen utilizado.

• Reciclaje. El Sector apoya, a través de
ECOEMBES y ECOVIDRIO, iniciativas que permitan
recuperar mayor cantidad de envases. El Sector se
compromete a alcanzar una tasa de reciclado de
sus envases de PET del 95% en 2030, por encima
de los objetivos regulatorios exigidos.

Envases
Sostenibles

Envasado
Sostenible

Calidad y
Seguridad

Aguas minerales

Queremos seguir siendo uno de los principales agentes proactivos de la industria
de alimentación y bebidas en la transición energética y apostar por un
modelo de producción cada día más eficiente y circular.

El Sector trabaja permanentemente en
la reducción del peso de sus envases,
contando con uno de los más ligeros y
eficientes de la industria alimentaria.
Ejemplo de ello es la reducción del 34%
del índice Kr/Kp desde 2005 a 2020.

Energía

Más del 97% de la energía utilizada en el
proceso de envasado energético en base a la
mayoría del Sector es de origen renovable.

Bottle to
Bottle

Agua de
proceso

El Sector aspira al 100% de la
Circularidad de sus envases;
actualmente se reciclan el 94% de las
botellas de bebidas plástico PET
inferiores a 3 l.

Reducción del
consumo de agua
de proceso de un
10% en los últimos
6 años (2015-2020)

(Fuente Ecoembes)

El Sector busca permanentemente un etiquetado
cada vez más sostenible y que siga siendo un canal
importante de información, donde el consumidor
pueda conocer su origen (manantial de procedencia)
y su composición mineral.

Cadena de valor
sostenible

Más del 86% del volumen de
producción es gestionado bajo
la norma ISO 14001 de Gestión
Medioambiental.
El 88% del Sector incorpora
requisitos de criterios
ambientales y sociales en sus
compras a proveedores.

En todo el proceso de envasado del agua mineral se siguen unos
estrictos protocolos de control con el fin de proteger su pureza
original y mantener inalterables todas sus propiedades y
características naturales.

Etiquetado

Además, posee un código que
permite seguir la trazabilidad,
desde su envasado hasta su
venta, un valor clave para
nuestra seguridad alimentaria.

Almacenamiento y
distribución

Una vez etiquetada el
agua mineral es
almacenada en
condiciones adecuadas,
utilizando el mínimo
embalaje posible.
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3.1 ACELERACIÓN EN LA
INCORPORACIÓN DE
MATERIAL RECICLADO

Durante 2020, el sector de aguas minerales ha
acelerado la incorporación de plástico reciclado en
sus envases para cerrar el ciclo e impulsar que sus
botellas sean más circulares.
A pesar de ser un año marcado por la pandemia
y por un entorno desfavorable, el Sector ha
seguido invirtiendo e innovando para cumplir sus
compromisos en materia de Economía Circular.
Convertir los residuos de envases en nuevos
recursos a través de su reciclaje, utilizando el
plástico PET reciclado para la fabricación de
nuevas botellas, es una prioridad para el Sector.
El uso medio de PET reciclado en las botellas ha
ido aumentando hasta alcanzar el 28% en 2020,
frente al 13% del año anterior. Más de una cuarta
parte de la botella de agua mineral está hecha
de plástico reciclado procedente de material PET
reciclado. Esto supone un incremento de un 115%
respecto al año anterior lo que significa que el
Sector ha duplicado el uso de material reciclado
en sus botellas en un solo año.

El Sector ha duplicado
en un solo año el
contenido de PET
reciclado en sus
envases

Naturalmente Comprometidos
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El Sector va por delante de la regulación y de sus
propios compromisos. Con un contenido de PET
reciclado del 28% en 2020, el Sector se adelanta
a las exigencias de la regulación europea (25%
rPET para 2025) y a sus propios compromisos
voluntarios (20% de uso de PET reciclado en 2020).
Aun con objetivos ambiciosos, el Sector ha
decidido acelerar el paso, superando en un 40%
los objetivos marcados para 2020 y está cerca de
conseguir los objetivos comprometidos para 2025.
Algunas marcas han lanzado botellas con
contenidos de plástico reciclado que van desde
el 50% llegando ya al 100% de PET reciclado y
continúan las referencias que incorporan cada vez
más material reciclado. Ello hace que el sector
de aguas minerales sea uno de los pioneros en
avanzar hacia envases más circulares.

El Sector ya utiliza un 28% de
PET reciclado en las botellas de
agua mineral

Ha superado en un 40% el
objetivo de circularidad del
Sector para 2020 (20%)

Más de una cuarta parte de
la botella está hecha de PET
reciclado
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“

rPET en
botellas

2018

35%
30%
25%

10%

20%

+30%
2019
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PET
reciclado

%

13%

15%
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+115%

2015

2016
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botella pequeña

2020

28%

Figura 1: % PET reciclado en las botellas de agua mineral

Las expectativas del Sector son que el contenido
de PET reciclado en las botellas continúe
incrementándose progresivamente en los próximos
años. Para asegurar la disponibilidad de material
reciclado que permita cerrar el ciclo de las
botellas, ANEABE continúa impulsando una mayor
eficiencia del modelo de recogida y reciclaje y
medidas que permitan el desarrollo de un mercado
de PET reciclado.
El esfuerzo por incorporar material reciclado en
los envases de agua mineral se refleja en todos los
formatos, que muestran una tendencia al alza. En
todos ellos, se ha realizado un salto importante
este año en el uso de PET reciclado.

En este sentido, en relación con la obligación
legal de incorporar un porcentaje mínimo de PET
reciclado en las botellas, ANEABE ha difundido
los resultados de un estudio sobre la realidad del
mercado de PET reciclado en España.
Dicho estudio pone de manifiesto la necesidad de
adoptar medidas tanto por la Administración, como
por los distintos colectivos que participan en la
cadena de valor y en la gestión medioambiental de
PET reciclado para garantizar el suministro de este
material en la cantidad y calidad requerida por las
empresas de aguas minerales.

En todos los formatos de botella de agua
mineral, prácticamente se ha duplicado el
contenido de material reciclado en un año

2018

botella 1,5 l

Figura 2: % PET reciclado por tamaño de botella de agua mineral

2019

garrafa 5 l

2020

Año
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3.2 FOMENTO DEL ECODISEÑO,
LA REUTILIZACIÓN Y
LA REDUCCIÓN

“

g

Evolución peso medio botella de
330 ml y 500 ml PET

18
17
16
15

El Sector realiza grandes esfuerzos en fomentar
buenas prácticas de ecodiseño y sostenibilidad
para los envases de aguas minerales. La Guía de
Ecodiseño para la mejora de la reciclabilidad de
botellas de PET recoge recomendaciones para el
ecodiseño en cada etapa del ciclo de vida, desde el
diseño de botellas, etiquetas, tapones o envases de
agrupación, a la mejora de su reciclabilidad o a la
gestión de la eficiencia productiva de las plantas de
envasado. Más de un 70% de las empresas están
implementando, anualmente, alguna de
las medidas de ecodiseño propuestas en la
citada guía.
Una de las principales áreas de trabajo del
Sector ha sido la reducción de peso de los
envases primarios y secundarios, obteniendo
aligeramientos de forma notable en los últimos
10 años con numerosas medidas de ecodiseño en
formatos y materiales.

Los envases del sector de agua mineral envasada
son en la actualidad un 20% más ligeros que
en el año 2000. Desde entonces, el Sector ha
conseguido disminuir el uso de materia prima
en al menos unas 20.000 toneladas de plástico,
lo que a su vez representa importantes ahorros
medioambientales. El Sector también trabaja en
reducir los envases secundarios y terciarios.
Estas medidas han sido posible gracias a las
continuas inversiones del Sector en mejoras
tecnológica de los materiales, cambios de diseño
o inversión continuada en renovación de máquinas
que permiten trabajar con envases de pesos más
ajustados.
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Figura 3: Evolución peso medio de los envases de 330 ml y 500 ml (g)

“

Evolución peso medio botella de 1,5 l
y 5 l PET
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Figura 4: Evolución peso medio de los envases de 1,5 l y 5 l (g)
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Las empresas del Sector han presentado más
de 266 medidas de reducción de envases en los
Planes Empresariales de Prevención de 2018-2020.

“

Naturalmente Comprometidos

Ello equivale a 16.177 t de materia prima virgen
evitada, más de 46.000 t de CO2 no emitidos, casi
1,5 hm3 de agua ahorrados y más de 336.000 MWh
de energía no consumidos, según ECOEMBES.

Principales ahorros medioambientales
en medidas de prevención de envases en 2018-2020

El Sector ya utiliza
como media, un 28%
de PET reciclado en
las botellas de agua
mineral

AHORROS
Nº medidas

MWh
energía

q

kg mat. prima

Aguas
envasadas

Todos estos esfuerzos de reducción han tenido
como resultado la mejora de la relación entre
el peso del envase (Kr) y el peso del producto
contenido (Kp), que se expresa con el
indicador Kr/Kp. El ratio Kr/Kp en el Sector se ha
reducido un 34% desde el 2005 y un 8% respecto
al año anterior.

Dicho de otra manera, si en el año 2005 eran
necesarios aproximadamente 32,9 gramos de
envase para envasar 1 litro de agua, en el año 2020
la cantidad de material necesario para envasar ese
mismo litro de producto es de 21,8 gramos.

“

Ratio

3,5

Kr/Kp aguas envasadas
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Figura 5: Evolución del Ratio kr/kp en las aguas envasadas
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El Sector ha
superado en un
40% su objetivo de
circularidad para
2020 (un 20%)
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En materia de reutilización de envases, el sector de
aguas minerales realiza un importante esfuerzo por
mantener el sistema de logística inversa implantado
para la distribución de sus envases reutilizables:
de vidrio en la actividad de hoteles, restaurantes
y cafeterías, y de policarbonato (garrafones) en el
servicio a domicilio. El vidrio reutilizable supone
un 95% del total de agua envasada en vidrio.
El Sector se ha comprometido a estabilizar la
reutilización en restauración, con el objetivo de
que, al menos, entre 2020 y 2030, el 70% de los
envases de vidrio que se emplean en HORECA
sean reutilizables.
Asimismo, se compromete a utilizar 100% de
garrafones de policarbonato reutilizables en el
servicio a domicilio. Además, algunas empresas
han comenzado a desarrollar nuevos modelos de
entrega a domicilio.

Naturalmente Comprometidos

El sector de aguas
minerales realiza un
importante esfuerzo
por mantener la
logística inversa que
requiere el empleo de
envases reutilizables

La sostenibilidad es cuestión
de actitud: A veces un gesto
pequeño es mucho más
grande de lo que piensas
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3.3 IMPULSO DE LA
RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE
Todos los envases que utiliza el sector de aguas
minerales son 100% reciclables. Además, la
creciente utilización de plástico reciclado (rPET)
para la fabricación de envases aptos para el
contacto con alimentos, permite cerrar el ciclo
“de botella a botella”.
Actualmente, la tasa de reciclado para el PET
es de 83,1% y para botellas de bebida de PET
de < 3 litros de un 93,8%, según ECOEMBES. El
Compromiso del Sector es que en 2030 se recicle
el 95% de las botellas de agua mineral consumidas.
La recogida de las botellas de agua mineral se
gestiona por ECOEMBES. La recogida de envases
aumentó en 2020 un 8,5%, a pesar de la pandemia,
recuperándose 18,6 kg de envases de plástico, latas
y briks por ciudadano.
El sector de aguas envasadas ha contribuido a
la protección del Medio Ambiente con el ahorro
de 114.465 t de CO2 equivalentes en el año 2020,
gracias al reciclado de sus envases.

En 2020, la recogida
selectiva para botellas
PET de bebidas de
< 3 litros es del 76,8%
(Fuente: ECOEMBES)

El 100% de las botellas de agua
mineral son reciclables

Actualmente se reciclan más de
9 de cada 10 botellas de bebidas
PET puestas en el mercado

La recogida de envases en el
contenedor amarillo aumentó
un 8,5% en 2020 a pesar de la
pandemia

La presencia del símbolo de ECOEMBES en
relación a los símbolos de ayuda al reciclaje es
destacable en el sector de aguas envasadas,
utilizándose en un 97% de los casos el símbolo
voluntario de ECOEMBES.
Para incrementar la recogida de envases, en
colaboración con diferentes agentes involucrados,
se han puesto en marcha iniciativas piloto y/o
divulgativas de recuperación de envases para
mostrar cómo dar una segunda vida al plástico.
Algunas de estas prácticas han sido reconocidas
en el primer Catálogo de Buenas Prácticas
en Economía Circular publicado por el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITERD). Igualmente, el resto de
las buenas prácticas presentadas al MITERD serán
recogidas en una base de datos de referencia.
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Las empresas del
Sector siguen
impulsando
soluciones para
incrementar la
recogida y el reciclaje
de envases
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3.4 CONTRIBUCIÓN
AMBIENTAL
Impulsamos los envases
circulares
Fomento de las inversiones sostenibles
Disponer de una industria con infraestructuras más
sostenibles gracias a inversiones en innovación y
tecnología es clave para encontrar soluciones a
los desafíos económicos, sociales y ambientales
existentes.
El sector de aguas minerales fomenta la innovación
en sus envases y embalajes mediante el ecodiseño
de sus envases o la búsqueda de otras alternativas
de envasado.
Ello queda reflejado en las más de 250 medidas de
prevención de envases aplicadas entre 2018
y 2020.

Contribución al desarrollo de ciudades
y comunidades más sostenibles
Uno de los principales retos para lograr ciudades
y comunidades más sostenibles es evitar y reducir
la generación de residuos y, que aquellos que se
generen, se conviertan en nuevos recursos. De esta
manera, se contribuye también a la generación de
entornos más limpios, saludables y sostenibles.
En este sentido, según ECOEMBES, la tasa de
reciclado de botellas de bebidas de PET menores de
tres litros se sitúa en 2020 en un 93,8%.

Hacia un modelo de producción de
envases más sostenible
Todos los sectores industriales deben enfocar sus
esfuerzos hacia la implantación de modelos de
producción y consumo más eficientes.
El sector de aguas minerales es un claro ejemplo
de ello ya que, junto con la industria responsable
de los materiales de envasado, trabaja en la
evolución de los sistemas convencionales de
envasado.
Ello se refleja en que a día de hoy un cuarto de
una botella de agua mineral está elaborada con
material reciclado o que el Sector, siempre que
resulta viable, sigue apostando por los modelos de
envases reutilizables optimizando sus procesos de
lavado o transporte, entre otros.
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3.5 BUENAS PRÁCTICAS EN EL
IMPULSO DE LOS ENVASES
CIRCULARES

ECODISEÑO Y
REDUCCIÓN DEL
USO DE MATERIA
PRIMA VIRGEN

PET RECICLADO EN LAS BOTELLAS DE AGUA MINERAL
Incorporación de material PET reciclado en
los envases de agua mineral:

• Avances en la incorporación de plástico 100%
reciclado en la garrafa de 5 litros, consiguiendo
que el 90% de los formatos de la compañía estén
hechos ya de plástico reciclado, con el objetivo
de que todos los formatos contengan 100% de
plástico reciclado a lo largo de 2021.
Con esta apuesta se ha evitado el uso de 4.600
toneladas de plástico virgen devolviendo un total
de 187 millones de botellas al ciclo de producción
y evitando 6.200 toneladas de CO2 eq a la
atmósfera, equivalente al combustible empleado
por casi 3.000 coches estándar diésel durante
un año o el consumo eléctrico usada por 3.728
hogares españoles.

• Lanzamiento de la primera botella hecha
100% de plástico reciclado en Canarias, con el
lema “Nuestra Naturaleza”. Todos los formatos de
uso individual 100% se elaboran a partir de otras
botellas con PET reciclado. La iniciativa permitirá
reducir el consumo de 200 toneladas de plástico
virgen al año y la reducción de 500 toneladas de
emisión de CO2 al año.
• Refuerzo del compromiso con la circularidad
del plástico haciendo más sostenible el formato
con mayor volumen de venta (pack de 6 botellas
de 1,5 litros) de la compañía, con botella 100% de
PET reciclado y embalaje 50% de film reciclado.
• Incorporar un 50% de material reciclado en la
botella de 1 l de “on the go”.

• Análisis para la reducción de
peso de la botella de 1 l de agua
con gas en un 11%, reduciendo
el peso del material en el cuello
y hombros de la botella sin
afectar a la estabilidad y firmeza
de la botella de PET. Con este
proyecto se consiguen reducir
1,5 t de PET.

Reducción

• Reducción del espesor del
film estirable en un 26%.
• Aligeramiento del peso de
las preformas de PET de
330 ml y de 500 ml en un 3% y
5% respectivamente.
• Potenciar el uso de nitrógeno
en espacio de cabeza para
la reducción del peso de los
envases, ganando prestaciones
logísticas.

Bajo la campaña “Dar lo mejor” se elaboraron
materiales divulgativos como “Una historia
de envases sostenibles” que impulsa a seguir
trabajando para que los envases sean cada vez más
sostenibles y “Las infinitas vidas del plástico”, que
explica la importancia del reciclaje para el futuro
del planeta.

Aligeramiento

Análisis

• Incorporación del 50% de plástico reciclado
en las botellas de agua de 750 ml, 1,5 l y 5 l.
Lanzamiento bajo la campaña “Cuidemos de la
Naturaleza para que ella pueda cuidar de nosotros”.

Reducción del peso de
los envases y embalajes:

Ergonomía

Ecodiseño de envases
y embalajes:
• Utilización de envases de
0,4 l, ecodiseñados con criterios
medioambientales y de calidad.
• Fomento de las ventas en
vidrio retornable.
• Optimización de los
procesos de paletización usando
el mínimo embalaje secundario
posible.

Incrementar el porcentaje de material
reciclado en nuestros envases para
alcanzar un modelo 100% circular.

Promovemos el reciclaje de nuestros
envases a través de la sensibilización y
la incorporación del símbolo voluntario
de ayuda al reciclaje de ECOEMBES en
nuestros envases.

• Utilización de cajas de cartón
100% reciclado.

Funcionalidad
Optimización
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RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DE
PLÁSTICOS
Proyecto demostrativo Bottlle to Bottle:
Iniciativa pionera en España, y a nivel mundial,
sobre reciclaje y Economía Circular impulsada
junto con el Maratón de Valencia Trinidad
Alfonso EDP, una de las citas más importantes del
calendario nacional de atletismo, que cada año
atrae a más de 25.000 corredores.
Con el proyecto “Bottle to Bottle” se muestra como
dar una segunda vida a los envases de plástico
PET. En el proyecto se recogieron 11.000 kilos de
botellas PET, en colaboración con ECOEMBES,
que tras un proceso de prensado y lavado se
convirtieron en granza para la fabricación de
nuevas botellas con un 25% de plástico reciclado
(rPET). Estas nuevas botellas se repartieron entre
los corredores de la Maratón Valencia Elite.

Proyecto RENUEVA:
A través de una plataforma de venta online y
entrega a domicilio, se incorpora un nuevo servicio
de recogida de las botellas que se sirven a los
clientes para asegurar su reciclado y reintroducirlas
en su cadena de valor en forma de plástico
reciclado en las nuevas botellas.
Todas las botellas recogidas se gestionan a través
del proyecto Renueva, creado con el objetivo
de dar una segunda vida a las mismas y una
oportunidad laboral a personas en riesgo de
exclusión.
Lanzamiento de mobiliario de terrazas para
hostelería fabricado con material 100% reciclado:
La compañía ha comenzado a renovar el parque
de terrazas de sus clientes hosteleros con
mobiliario fabricado con material 100% reciclado,
además de ser totalmente reciclable. La iniciativa
se está realizando de forma progresiva y una
vez completada supondrá una reducción de las
emisiones de más de 3.000 toneladas de CO2.
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Proyecto Mares Circulares:
Este proyecto integra tareas de limpieza de costas,
fondos marinos y otros entornos acuáticos,
acciones de sensibilización y formación a la
ciudadanía e impulso a soluciones circulares en
España y Portugal. Se incluyen 3 bloques:
•
Retirada de residuos encontrados en entornos
marinos y zonas interiores acuáticas a través de
acciones de intervención y voluntariado.

•
Fomento de una cultura de reciclaje mediante
jornadas de sensibilización en playas, formaciones
en centros educativos y a la ciudadanía, así como
en las visitas a las fábricas
•
Todo el plástico PET recogido se registra,
almacena y trata para obtener escama de PET
que pueda ser reintroducida en la cadena de valor
productiva.
Se organizan dos concursos al año en los que se
seleccionan tres estudios científicos y una start-up.

68

Memoria de Sostenibilidad 2020

Naturalmente Comprometidos

69

Actuamos contra el
cambio climático

04

4.1

Gestión e inversión medioambiental

4.2

Reducción de la huella de carbono

4.3

Excelencia medioambiental en las 			
operaciones

4.4

Contribución ambiental

4.5

Buenas Prácticas
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4.1 GESTIÓN E INVERSIÓN
MEDIOAMBIENTAL
El sector de aguas envasadas, en línea con su
compromiso ambiental a lo largo de su cadena
de valor, demuestra un liderazgo desde hace
años en la gestión ambiental de sus operaciones
industriales, encaminadas a avanzar hacia la
neutralidad de carbono.
Las diferentes empresas del Sector han establecido
objetivos para el uso de plástico reciclado,
reducción del peso de envases, reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
reducción de consumos de agua, energía y
generación de residuos e incremento en el uso
renovables.

Naturalmente Comprometidos

• El 86% del volumen de producción
correspondiente al año 2020 está gestionado bajo
la norma ISO 14001 de Gestión Medioambiental.
• La inversión medioambiental de este último
año 2020 al menos se ha acercado a los 5 millones
de euros según los datos correspondientes al 40%
de la producción total del Sector.
• Un 88% del volumen de producción de
aguas envasadas incorpora criterios sociales
y ambientales en su cadena de proveedores,
incorporando estos requisitos en sus políticas y
procesos de compras, así como en sus procesos
de homologación y evaluación a proveedores. Esta
tendencia ha ido aumentando progresivamente en
los últimos 6 años (2015-2020).
• La compra local representa casi un 90% con
tendencia creciente año a año.

71

Las empresas que
representan el 88%
del volumen de
producción del Sector
incorporan criterios
sociales y ambientales
en su cadena de
proveedores
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“

Volumen de compras que incorporan
criterios medioambientales

%
95%
90%
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+67%
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65%
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55%

€

36 millones de
euros de inversión
medioambiental del
Sector en los últimos
6 años (2015-2020)
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Figura 6: % de volumen de compras que incorporan criterios
medioambientales
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Compras a proveedores locales
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Figura 7: % de compras a proveedores locales

2019

2020

Año

73

La inversión
medioambiental
anual alcanza al
menos 5 millones
de euros
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4.2 REDUCCIÓN DE LA HUELLA
DE CARBONO
Para preservar el planeta es fundamental, junto a la
conservación del agua y el entorno, trabajar como
Sector por la neutralidad de carbono, en línea con
el objetivo europeo para 2050.
Un 67% de las empresas participantes en este
informe, que representan más del 90% del volumen
de producción de la muestra, miden su huella de
carbono con alcances 1 y 2 y siguen la norma ISO
14064 para su cálculo.
Muchas de estas empresas amplían también la
medición al alcance 3, y el resto tiene previsto
medir su huella en un futuro cercano. La huella de
carbono reportada de estas empresas es superior a
4.000 toneladas de CO2 eq (alcance 1 y 2).
Un 75% de las empresas la verifican por un
externo independiente y un 38% la han inscrito
en el Registro del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.

La mitad de las empresas ya
han comenzado a utilizar
herramientas de cálculo de la
huella ambiental de producto

Todas las empresas que miden su huella tienen
planes de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI). La reducción de
emisiones de GEI ha disminuido un 6,8% respecto
al año anterior acumulando más de un 10% de
reducción entre 2018-2020.

Consumo energético
más sostenible
Algunas de las medidas que el Sector ha
emprendido para la reducción de sus emisiones
y avanzar así en la transición hacia un modelo de
consumo energético más sostenible han sido la
mejora de la eficiencia energética, el cambio de
combustibles a otros menos contaminantes y el
avance en el uso de renovables.

Algunas de ellas han declarado objetivos de
neutralidad climática y otras tienen objetivos
ambiciosos de reducción (hasta un 30% en los
próximos años).
Muchas envasadoras han alcanzado ya cuotas
importantes utilizando equipos de última
generación, optando por energías renovables o
reduciendo la huella de carbono en el transporte
con medidas de movilidad sostenible.

Desde 2015 el consumo
energético se ha
reducido en un 20%

Eficiencia energética

Energías renovables

El Sector ha implementado medidas de
optimización y reducción del consumo
eléctrico en las plantas de producción,
que le han llevado a reducir el consumo
de energía eléctrica por litro de agua
producido desde 2015 en un 20%.

Más del 97% de la energía consumida
procede de fuentes renovables. Ello se
ha conseguido a través de la compra
de energía con certificados verdes,
el impulso del autoconsumo y la
instalación de placas fotovoltaicas.

El Sector ha desarrollado una herramienta de
cálculo simplificada de la huella ambiental de
producto para la obtención del impacto que todo
el ciclo de vida del agua envasada tiene sobre el
Medio Ambiente, en colaboración con la Sociedad
Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco
(IHOBE).
Dicha herramienta está basada en la metodología
de huella ambiental de producto (Product
Environmental Footprint - PEF) de la Comisión
Europea y permite conocer el impacto
medioambiental a lo largo de toda su cadena de
valor, desde las materias primas hasta el fin de
vida del packaging. Un 50% de las empresas ya ha
utilizado esta herramienta (o una propia similar) y
un 25% adicional planea utilizarla próximamente.

-20%
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Avances en la movilidad sostenible
El 25% de las emisiones totales de gases de efecto
invernadero en España se deben al transporte. La
carretera representa casi el 95% de las emisiones,
mientras que la contribución de otros modos de
transporte es bastante más minoritaria.
La distribución de aguas envasadas contribuye
a las emisiones de este sector. Conscientes de
ello, el sector de aguas envasadas está realizando
importantes esfuerzos en impulsar los vehículos
más sostenibles en su actividad.
Un 20% de los vehículos de la flota comercial de
las empresas colaboradoras en esta memoria son
ya híbridos o eléctricos y se mantiene la tendencia
alcista en el cambio de vehículos a modelos más
sostenibles con incrementos anuales del 22%
y 29% en los dos últimos años (2019-2020). En
las compañías más avanzadas en este campo, el
porcentaje de vehículos sostenibles (eléctricos o
híbridos) se eleva por encima del 50% llegando al
86% de toda la flota comercial en algún caso.
Algunas de ellas han recibido premios y
distinciones por sus avances en logística sostenible,
como es la estrella Lean & Green otorgada por
la Asociación de Empresas de Fabricantes y
Distribuidores (AECOC), o los Premios a la mejor
‘Flota Ecológica’ y al “Mejor gestor de flotas”.

25
20

Las buenas prácticas de movilidad sostenible
implantadas por el sector de aguas envasadas
se basan en la gestión de flotas para mejorar la
eficiencia de carga y rutas y en el establecimiento
de planes de movilidad sostenible para
proveedores y subcontratistas.

+20%

15
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El 20% de los
vehículos de la
flota comercial
son ya híbridos o
eléctricos, habiéndose
incrementado en un
58% desde 2018
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Figura 9: % vehículos sostenibles en flota comercial

El objetivo general del Sector es alcanzar un 25%
de vehículos comerciales sostenibles para 2025 y
un 50% para 2030.
Más de un 50% de las empresas han iniciado
alguna actuación para reducir emisiones de gases
de efecto invernadero en su cadena logística, en
proveedores y/o distribuidores.

Uso de vehículos sostenibles
en flota comercial

%
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Figura 10: Objetivo % de vehículos sostenibles en la actividad comercial del Sector
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4.3 EXCELENCIA MEDIOAMBIENTAL
EN LAS OPERACIONES
Gestión eficiente del agua

Hacia el residuo cero

El Sector es plenamente consciente de que el agua
es un recurso renovable imprescindible para lograr
un desarrollo sostenible y, por ello, además de
gestionar correctamente el equilibrio natural de los
manantiales, se compromete a optimizar el uso de
agua a lo largo del proceso industrial.
El Sector emplea agua en su proceso productivo para
los distintos servicios auxiliares, principalmente el
lavado de envases reutilizables, la limpieza de las
instalaciones o la higiene de los trabajadores. La
puesta en marcha de acciones y prácticas más
eficientes ha permitido alcanzar una reducción
del consumo de agua del 10% en los últimos
6 años (2015-2020), en línea con el objetivo
propuesto para todo el Sector en 2030 respecto al
consumo en 2010.

Además de promover una gestión sostenible
del agua en sus procesos productivos, el Sector
también realiza importantes avances en la mejora
de la calidad de los vertidos de aguas residuales.
En este sentido, las buenas prácticas implantadas
este año están relacionadas con la renovación
de las instalaciones de depuración para mejorar
la calidad de las aguas residuales industriales, la
utilización del agua residual tras su depuración
para el riego de parcelas colindantes o una batería
de buenas prácticas para la optimización de los
vertidos de aguas residuales.

Desde 2015 se ha reducido un 10% el
consumo de agua por litro producido
en los procesos de fabricación
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En línea con la estrategia de Economía Circular,
el sector de aguas minerales tiene planteado un
objetivo de “Residuo O” a vertedero.
Hay ya algunas plantas envasadoras que
han alcanzado dicho objetivo. Actualmente, solo
se envía a vertedero un 4,6% de los residuos
generados.

Valorización del
95% de los residuos
del Sector con
tendencia al
Residuo Cero

El Sector ha logrado reducir en
un 74% el envío de residuos a
vertedero en los últimos seis
años (2015-2020)

“
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Figura 12: % residuos a vertedero
Figura 11: Ratio agua de proceso consumida en proceso vs. litro producido

Para conseguir maximizar la valorización de los
residuos se trabaja en la mejora de los procesos
de separación y en establecer acuerdos de
colaboración con los gestores de residuos
y proveedores de materiales para lograr la
circularidad de diferentes tipos de materiales
generados y consumidos en las plantas productivas.
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4.4 CONTRIBUCIÓN
AMBIENTAL
Actuamos contra el cambio
climático
Avance hacia un modelo energético
más eficiente

Aportación a una sociedad saludable y
sostenible

La transición energética constituye una palanca
determinante ante el cambio climático.

Una sociedad saludable debe lograr que su estilo
de vida sea respetuoso con el entorno y con los
recursos que ofrece la naturaleza.

Las empresas del Sector han logrado avances
significativos hacia un modelo energético
más verde y sostenible, mediante acciones
de reducción del consumo energético en sus
instalaciones. Ello le ha llevado a que el 97%
de la energía consumida proceda de fuentes
renovables y a reducir el consumo de energía
eléctrica por litro de agua producido en un 20%
desde 2015.

Progreso hacia una industria
competitiva
Todo modelo de producción requiere de un
constante diagnóstico de forma que resulte
competitivo, reduciendo al máximo el consumo
de recursos.
Para contribuir a este reto de manera positiva, el
sector de aguas minerales está haciendo grandes
progresos en materia de I+D+i, destinando más
de 36 millones de euros en los últimos seis años
(2015-2020) a inversiones medioambientales.

Las empresas envasadoras de agua mineral
trabajan desde diferentes ámbitos para que ello
resulte posible. Ejemplo de ello es la inversión
realizada en movilidad sostenible, de forma que
la flota de vehículos sostenibles dedicados a la
actividad comercial se ha incrementado un 58%
desde 2018.

Reducción de la huella ecológica
La creación de cadenas de producción y suministro
basadas en una Economía Circular, pueden
contribuir a garantizar productos alimentarios
seguros, de calidad y sostenibles.
Lograr el vertido cero a vertedero, neutralizar
las emisiones de carbono o que los consumos
energéticos y de agua de proceso sean mínimos
son algunos de los retos del sector de aguas
minerales para los próximos años. A día de hoy, se
están valorizando más del 95% de los residuos en
planta, la mitad de las compañías del Sector están
involucradas en el uso de herramientas de cálculo
de la huella ambiental y, desde 2015, el consumo
de energía y agua de proceso han caído en un 20 y
10%, respectivamente.

Promover una economía neutra en
emisiones
El avance del cambio climático debe sufrir un punto
de inflexión para revertir su tendencia. Ante este
desafío se hace imprescindible la colaboración de
instituciones, organizaciones, empresas y ciudadanos.
Además de trabajar de forma interna, la industria de
aguas minerales impulsa este espíritu de colaboración
en toda la cadena de valor. Muestra de ello, es que
más de un 50% de las empresas han iniciado alguna
actuación para reducir emisiones de gases de efecto
invernadero en su cadena logística, en proveedores
y/o distribuidores. En esta línea, un 88% del volumen
de producción incorpora criterios sociales y
ambientales en sus políticas y procesos de compra.
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4.5 BUENAS PRÁCTICAS
CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO

Movilidad más sostenible:
•
Reducción en más de un 20% de las emisiones
en la logística durante los últimos cinco años, con
un objetivo de reducción del 30% como parte
del plan de sostenibilidad de la red de vehículos
comerciales de la compañía. Cuenta con una flota
de 500 vehículos híbridos enchufables y 100%
eléctricos reconocidos con el distintivo de
Cero Emisiones.

PROYECTOS DE REDUCCIÓN
DE EMISIONES DE CO2
Avances en eficiencia energética:
•
Instalación de más paneles translúcidos en
toda la planta de envasado y mejora del sistema
que regula el apagado de la luz artificial.
•
Proyectos de reducción de consumos,
invirtiendo en leds y máquinas con sistemas más
eficientes de calefacción y refrigeración.
•
Realización de una auditoría para detectar
pérdidas de calor y frío en la instalación de agua
caliente sanitaria e instalación de mantas térmicas.
•
Mejoras de eficiencia energética con
variadores de frecuencia en compresores de aire.
•

Sustitución de sopladoras.

•
Sectorización por zonas y líneas de envasado
en consumo eléctrico de equipos y consumo
eléctrico asociado a aire comprimido, para control
y reducción de consumo eléctrico.
•
Autocontroles y check-list de consumos de
recursos.
•
Planificación de trabajo de maquinaria
conforme a producción, optimizando el
funcionamiento de equipos de aire comprimido
con necesidades de producción.
•
Planificación y coordinación de actividades por
turno de trabajo en cada uno de los departamentos
implicados, para vigilancia, mejora y optimización
energética.
•
Adecuación de las zonas de planta para
eficiencia energética de las salas de envasado.
•
Instalación de compresor de aire para
adecuación de necesidades y ahorro energético en
planta.

Cálculo, verificación y compensación de la huella
de carbono:
•
Cálculo y certificación de la huella de
carbono individualizada por producto y actividad.
Compensación del CO2 emitido en varios formatos.
•
Consolidación del cálculo de la huella de
carbono, alcance 1, 2 y 3 de la organización y
adaptación de la herramienta para realizar el
cálculo de la huella hídrica.
•
Sello de “Calculo y Reduzco” del Ministerio
para la Transición Ecológica.
•
Cálculo de la huella de carbono de la
organización con alcance 1, 2 y 3 bajo el estándar
ISO 14064. Verificación por una entidad externa
acreditada e inscrita en el Registro de la Oficina
Española de Cambio Climático.
Compensación de las emisiones de alcance 1 y 2
participando en un proyecto para la conservación
de bosques en Brasil por el que se renuncia a la
conversión de bosques en pastizales, en favor de la
conservación del bosque tropical manteniendo las
reservas de carbono existentes.

En el ámbito de la logística de corto recorrido, está
adherida al Foro Pro Clima de Madrid y un 10% de
la flota de camiones de reparto se mueven total o
parcialmente gracias a energías alternativas como
el gas natural comprimido (GNC). En materia de
logística de largo recorrido, cuentan con un 20%
de la flota propulsada por combustibles sostenibles
como el gas natural licuado (GNL).
•
Reducción de un 23% de emisiones de CO2,
poniendo especial foco en la gran distribución,
apostando por combustibles alternativos,
semirremolques ultraligeros con más capacidad de
carga útil y megacamiones.
•
Uso de vehículos de transporte ajenos más
eficientes y recambio de coches comerciales en
base a criterios medioambientales.
•
Obtención de premios y reconocimientos
por parte de varias compañías. Algunas de estas
han obtenido una estrella Lean & Green otorgada
por la Asociación de Empresas de Fabricantes y
Distribuidores, AECOC, al reducir sus emisiones
asociadas a la logística en más de un 20%.
Otra compañía recibió el Premio a la mejor
‘Flota Ecológica’ y al “Mejor gestor de flotas” de
la Asociación Española de Gestores de Flotas
de Automóviles y de Movilidad (AEGFA) como
distinción por su apuesta por la movilidad
sostenible y el cuidado del medioambiente.
Cambio de combustibles:
•
Instalación de una nueva caldera de gas
natural que sustituye a la anterior de gasóleo,
lo que va a permitir una reducción del 31% de
emisiones de CO2 con un ahorro económico
asociado del 22%.

CO2
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AVANCES EN LA GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Uso de energías renovables:

Inversión y gestión medioambiental:

Gestión sostenible del agua de proceso:

Hacia el resíduo cero:

•
Impulso de la planta fotovoltaica más grande
de Europa. Firma de un acuerdo de compraventa
de energía a largo plazo entre una de las empresas
y una eléctrica que impulsará el desarrollo de la
planta fotovoltaica más grande de Europa.

•
Sello LEED Plata de garantía de sostenibilidad
para una nueva planta embotelladora, que supone
una inversión de 15 millones de euros y un
aumento de capacidad productiva de un 10%.

•
Instalación de una nueva depuradora industrial,
sustituyendo a la que existía, para modernizar las
instalaciones existentes y mejorar la calidad de las
aguas residuales industriales de toda la planta. Se
instalaron un depósito de neutralización con una
capacidad de 10.000 l capaz de tratar 30 m3 por
hora, una balsa de decantación y un rotofiltro.

•
Cambio a un gestor único para valorizar
todos los residuos de proceso y análisis para la
elaboración de rPET propio.

El acuerdo alcanzado garantizará el suministro de
electricidad verde a largo plazo a todas las plantas
de producción de la compañía y sus manantiales,
así como a sus centros logísticos y oficinas. Se
evitarán más de 245.000 toneladas de CO2 al año.
A esta alianza se han sumado también algunos
proveedores. Esta iniciativa refuerza el objetivo de
la compañía de ser cero emisiones netas en 2025.
•
Se ha comenzado a trabajar con una nueva
empresa para garantizar una fuente de energía
100% renovable.
•
Contactos continuados con empresas para
colaborar en proyectos de autoconsumo.
•
100% de energía verde en todas las actividades
de fábrica.
•
Proyectos de instalación de placas
fotovoltaicas.

La planta se ha certificado bajo el sello LEED, lo
que garantiza que el diseño arquitectónico, las
instalaciones y la obra siguen estrictos parámetros
de sostenibilidad, de forma que se minimiza el
impacto ambiental durante todo su ciclo de vida.
La nueva fábrica cuenta también con sistemas para
monitorizar y reducir el consumo energético y
de agua.
•
Compromiso social y medioambiental. La
compañía ha invertido más de 40 millones de
euros en sostenibilidad en los tres últimos años.
La reducción de la huella de carbono, el aumento
de la sostenibilidad de los envases, la movilidad
sostenible y la contribución al desarrollo social,
con foco específico en el fomento del bienestar de
las personas, han sido sus hitos más relevantes.
Además, la situación derivada de la COVID-19
ha llevado a la compañía a reforzar su inversión
en 2020 en el ámbito económico y social,
incrementando su apoyo a la hostelería y
al turismo.
Durante 2020, mantuvo su compromiso con la
sostenibilidad e invirtió más de 14 millones de
euros en impulsar la protección del entorno y la
acción social.

•
Utilización del agua residual tras su
depuración, para el riego de parcelas colindantes
de vid y fruto seco, manteniendo una fracción de
la misma para mantener el caudal ecológico de
ramblas y ríos cercanos. La depuración consiste
en sistema de desbaste, homogenización,
neutralización, depuración aerobia en reactores
biológicos y decantación final.
•
Buenas prácticas en la optimización de
vertidos de aguas residuales:
- Cambio del tamiz primario para desbaste
de finos y gruesos y mejora en pretratamiento de
los vertidos.

•
Mejora de los procesos de separación, tras
acuerdo con gestor de residuos, para que mejore
su reciclabilidad y su valoración (papel, plástico
PET/PEHD y madera).
•
Colaboración con los gestores de residuos
y proveedores de materiales para lograr la
circularidad de diferentes tipos de materiales
generados y consumidos en las plantas
productivas. Se ha logrado incorporar el 100% de
los residuos de vidrio y cartón generados en la
planta para convertirlos en nuevos materiales de
envasado.
•
Revalorización energética de los residuos
sólidos urbanos, dado el envío de los mismos a la
nueva incineradora.

- Renovación de material de filtrado en eras
de secado y tratamiento de fangos.
- Optimización de procesos y equipos
para minimizar efluente a EDAR. Minimización
del caudal de vertido, optimizando procesos de
producción.
- Saneamiento de tuberías y sustitución de
bombas.
- Saneamiento de tuberías con adecuación
de retención de gruesos en línea de desagüe,
desde el envasado retornable hasta la EDAR.
- Ajuste tiempos permanencia del agua en el
proceso y mejora de la tratabilidad en EDAR.
- Mejoras en los mantenimientos preventivos
y correctivos de equipos de tratamiento de agua.
- Optimización del consumo de productos
químicos de tratamiento y limpieza de instalaciones
y equipos y de tiempos y dosificaciones.

Residuo
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Contribuimos al
desarrollo local
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5.1 CONTRIBUCIÓN
SOCIOECONÓMICA
Además de su aportación medioambiental a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
tal como se ha detallado en los capítulos anteriores, a través de sus actividades, el sector
de aguas minerales realiza una importante contribución socioeconómica a otros de los
objetivos de la Agenda 2030.

Proyectos solidarios

Promoción de la salud

El Sector ha impulsado proyectos de apoyo
durante la pandemia, tales como la activación del
Banco de Agua Solidario con Cruz Roja Española,
donde las empresas asociadas donaron más de dos
millones de litros o la elaboración de documentos
y vídeos con recomendaciones sobre Seguridad,
Prevención y Salud Laboral ante la COVID-19.

Asimismo, el Sector puso en marcha la campaña
“Natural Drinkers “para impulsar un estilo de vida
saludable a través de una hidratación natural.

Algunas empresas del Sector participan, asimismo,
en proyectos solidarios de apoyo a la disponibilidad
de agua tanto a nivel nacional como internacional.

El Sector colabora a su vez con el Instituto de
Investigación Agua y Salud (IIAS) para facilitar una
comunicación responsable y transparente. Durante
2020 se han creado más de 100 píldoras visuales
sobre la importancia de la hidratación para su
difusión en redes sociales.

Donación de más
de dos millones
de litros de agua
mineral durante la
pandemia a través
del Banco Solidario
de Agua con
Cruz Roja
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Sensibilización ambiental

Capacitación

El Sector ha llevado a cabo actuaciones de
sensibilización ambiental a través de la formación,
la difusión del conocimiento y la concienciación
para implicar a la sociedad y avanzar en prácticas
más sostenibles.

Asimismo, algunas empresas del Sector han
desarrollado programas de capacitación y
empleabilidad de mujeres y jóvenes con el
objetivo de que se conviertan en agentes
económicos capaces de contribuir a generar un
impacto positivo en la Sociedad o programas de
voluntariado para favorecer la colaboración entre
organizaciones, empresas y personas en riesgo o
con necesidades especiales.

Ejemplos de ello son la celebración de una
Jornada de Sostenibilidad del Sector, la jornada
medioambiental “Acciones Estrategia Economía
Circular” para difundir el uso de la herramienta
sectorial de cálculo de la huella ambiental de
producto, o el webinar “Acciones estrategias de
Economía Circular”, realizado para la Asociación
Restaurantes Sostenibles, sin olvidar las
numerosas actividades y materiales de divulgación
medioambiental llevadas a cabo por las diferentes
empresas.

Además, casi el 40% de los puestos de trabajo
generados por el Sector están desempeñados
por mujeres, 5 puntos por encima de la media del
sector primario.
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Creación de empleo
estable local

Contribución
fiscal

El Sector contribuye a la dinamización laboral
con la creación de empleo local en zonas rurales
despobladas sin apenas tejido industrial. Las 120
plantas envasadoras están presentes en municipios
con una media de población de 5.200 habitantes,
con el 49% en poblaciones de menos de 2.000
habitantes, 42% con menos de 15.000 habitantes y
solo 13 municipios superan los 15.000 habitantes.

Asimismo, el Sector realiza una contribución fiscal
significativa en los municipios donde se ubican
las plantas embotelladoras. La contribución por
impuestos municipales ha sido de casi 3 millones
de euros correspondiente a 18 plantas envasadoras
(equivalentes al 64% del volumen objeto de este
informe), que puede tener un impacto significativo
y supera el 20% del presupuesto municipal en
algún municipio específico de poblaciones
pequeñas.

El Sector contribuye también a la creación de
empleo estable y de calidad y a la empleabilidad
a través de la formación. Un 92% de los empleos
tiene un contrato indefinido. La antigüedad media
de las plantillas en las plantas envasadoras es de 14
años y la edad media es de 46 años, con un 42%
de las plantillas por encima de 50 años. Ello sugiere
que el Sector genera empleo local a colectivos de
mayor edad, propios de zonas rurales donde hay
menos oportunidades.
La formación anual media es de unas 20 horas por
empleado, lo que redunda en su empleabilidad y
capacitación.

Apoyo a la hostelería
Durante la pandemia, el sector de aguas
minerales ha mostrado un apoyo decidido a la
hostelería impulsando la campaña “Juntos por la
Hostelería” para apoyar a la hostelería y al turismo,
fuertemente impactados por los cierres, apostando
asimismo por iniciativas solidarias individuales.

Proveedores locales
La apuesta por proveedores locales en el Sector
es también significativa, dinamizando con ellos la
economía nacional. Casi el 90% de las compras
del sector de aguas envasadas se produce a
proveedores españoles, con un crecimiento
del 23% en los últimos 5 años, lo que sugiere el
potencial de transformación del Sector a nivel
nacional y local en materia de sostenibilidad y su
tracción como motor económico local.
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Lucha contra
el littering

Preservación de la
biodiversidad

Las empresas del Sector impulsan proyectos de
lucha contra el littering terrestre y marino a través
de programas de concienciación y recogida o
programas de voluntariado de acciones de limpieza
de playas.

Asimismo, muchas de ellas promueven
convenios de colaboración e investigación con
administraciones locales y otras entidades para la
preservación de la biodiversidad y los ecosistemas
en el entorno de los acuíferos.

El sector de aguas minerales realiza una
importante contribución a la Agenda 2030 a
través de su compromiso medioambiental, su
rol como agente socieconómico rural y
sus actividades de impacto en relación con la
sostenibilidad y la salud
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Diálogos y alianzas
El Sector está impulsando espacios de diálogo
para impulsar el debate sobre el futuro de la
alimentación e impulsar decisiones de consumo a
favor de una alimentación saludable y sostenible.
Además, está adherido a iniciativas nacionales
para impulsar avances en la sociedad a actuar
frente a la crisis climática (ej. Plataforma por el
clima). Asimismo, algunas empresas participan en
iniciativas internacionales para acelerar durante
la recuperación la transición hacia la neutralidad
climática, fomentar compromiso con la Economía
Circular o aportar soluciones al reto de la escasez
de agua.

El Sector participa a su vez en el diseño de un
Código de conducta para prácticas comerciales
y de marketing responsables bajo la Estrategia
de la Granja a la Mesa impulsada por la Comisión
Europea, trabajando en compromisos europeos
en los ámbitos de actuación de cambio climático,
biodiversidad y packaging.
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5.2 BUENAS PRÁCTICAS
EN LA CONTRIBUCIÓN AL
DESARROLLO LOCAL
Actuaciones de sensibilización ambiental:

Jornadas divulgativas:

Lucha contra el littering:

•
Diseño de un poster denominado “Bébeme
sin complejos” para comunicar los beneficios
del PET como envase. Además, se diseñaron
contenedores amarillos para facilitar el reciclaje
de las botellas, que fueron entregados al Club
de Calidad y a Centros de Transfusión de
sangre de Asturias.

•
Celebración de la II Jornada de Sostenibilidad
del Sector. En esta, se mostraron los avances
y el compromiso del Sector en materia de
sostenibilidad, con el objetivo de generar un
espacio de diálogo abierto entre personas
comprometidas con el Medio Ambiente, para
compartir soluciones y, juntos, sumar para avanzar
hacia un futuro más circular a través de un
producto sostenible y proteger la biodiversidad del
planeta.

•
Participación de empleados en acciones de
limpieza de playas organizadas por el equipo
de voluntariado de la compañía o mediante
la colaboración con otras entidades (WE The
Sustainability Project).

•
Elaboración de un tríptico medioambiental
y un pequeño resumen de las acciones llevadas
a cabo para difusión a clientes, distribuidores,
potenciales clientes, etc.
•
Creación de un “Decálogo del PET
ECO-FRIENDLY” para clientes y/o posibles
clientes.
•
Participación en foros sobre Economía
Circular y Economía del Plástico y másteres
sectoriales incorporando contenidos sobre
concienciación medioambiental y sobre los
tipos de aguas envasadas que existen.
•
Difusión en redes sociales de buenas
prácticas medioambientales.
•
Formaciones internas dirigidas al personal
de la planta y externamente, a través de un Plan
de Comunicación específico en redes sociales
destinado al público en general, para fomentar
el reciclaje y la prevención del littering.

•
Jornada medioambiental para la presentación
a los asociados a ANEABE de la herramienta de
cálculo de huella ambiental de producto del
Sector. La jornada fue organizada por ANEABE para
difundir el uso de esta herramienta de utilidad para
la identificación y aplicación de medidas de mejora
en el comportamiento ambiental. También para
compartir las diferentes acciones que la Asociación
está desarrollando en el marco de la Estrategia
sectorial de Economía Circular.
•
Webinar “Acciones estrategias de Economía
Circular”, organizado por ANEABE y la Asociación
Restaurantes Sostenibles.

•
Campañas de limpieza y recogida del littering
en las zonas naturales cercanas a las plantas y
colaboración con ayuntamientos y alianza con
comunidades de regantes y ONGs.

Impulsar campañas y acuerdos
de colaboración con entidades
medioambientales para promover la
prevención y reducción del littering.

Contribución social:
•
Activación del Banco de Agua Solidario con
Cruz Roja Española. Las empresas asociadas
donaron más de dos millones de litros.
•
Proyecto solidario Héroes del agua. Recauda
fondos para proyectos sociales. Los beneficios
obtenidos de los litros de agua vendidos se
emplean para llevar agua potable a África con la
construcción de 4 pozos de agua en Chad y 1 en
Benín y en un futuro 2 pozos más en Chad y una
depuradora en la India.

Organización de campañas y acciónes
de concienciación y sensibilización
medioambiental a toda la cadena de
valor del Sector.

•
Proyecto de cooperación con varias ONGs
para la rehabilitación y construcción de pozos de
agua potable para la población Nyagatare, en el
interior de Ruanda.

•
Creación de una newsletter mensual
sobre Sostenibilidad y publicación de buenas
prácticas en redes sociales.
•
Colaboración continua con la Fundación
Oso de Asturias para promover la educación
medioambiental de los niños.

Promovemos acuerdos de
cooperación con entidades sociales
para facilitar el acceso a un agua
segura y de calidad a los que más lo
necesitan.
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Alianzas y espacios de diálogo:
•
Adhesión de ANEABE a la Plataforma por el
Clima. Plataforma impulsada por el Ministerio
de Transición Ecológica, la Oficina Española de
Cambio Climático, la FEMP, el Grupo Español
de Crecimiento Verde, Seo BirldLife, Ecodes, la
Fundación Biodiversidad y Cruz Roja, entre
otras entidades.
La Comunidad #PorElClima nace para impulsar
a la sociedad a actuar frente a la crisis climática
y compartir las iniciativas o historias de carácter
medioambiental de sus miembros.
•
Adhesión a GREEN RECOVERY DEAL. Alianza
mundial de responsables políticos, empresariales,
financieros y ONGs para apoyar y promover
paquetes de inversión verde post-crisis que actúen
como aceleradores de la transición hacia la
neutralidad climática.
•
Adhesión a RECOVER BETTER. Proyecto
impulsado por Science Based Targets,
Pacto Mundial UN y We Mean Business que, junto
a 150 corporaciones, que instan a gobiernos e
instituciones a que los planes de recuperación
económica y social contengan actuaciones para
acelerar la transición a una economía verde y
descarbonizada, para alcanzar emisiones cero
antes de 2050.
•
Adhesión a BUILD BACK BETTER. Proyecto
impulsado por Fundación Ellen Macarthur, con el
compromiso de promover la Economía Circular en
la recuperación de la crisis.
•
Adhesión a LIFE FOREST CO2. Proyecto
europeo para la cuantificación de sumideros de
carbono forestal y el fomento de los sistemas de
compensación como herramientas de mitigación
del cambio climático.

Compromiso con la hostelería durante
la COVID-19:
•
Adhesión a STEPBYWATER. La compañía
se une a la alianza StepByWater por el ‘Decenio
Internacional para la Acción, Agua para el
Desarrollo Sostenible’. Esta iniciativa permitirá
estudiar cómo poner solución a los retos del futuro
de un bien tan crucial como escaso, el agua.
•
Web “Algo tiene que cambiar”. Espacio de
diálogo en la web de una compañía del Sector
para impulsar el debate sobre el futuro de la
alimentación e impulsar decisiones de consumo a
favor de una alimentación saludable y sostenible.

•
ANEABE se adhirió a la iniciativa
#JUNTOSCONLAHOSTELERÍA. En colaboración
con la Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB), se elaboró la Guía
de Buenas Prácticas de Prevención de COVID-19,
dirigida al pequeño comercio de alimentación
y bebidas. Además, de la participación en la
campaña #IMPULSOALCOMERCIO se elaboraron
documentos y vídeos con recomendaciones sobre
Seguridad, Prevención y Salud Laboral ante la
COVID-19

•
Participación de ANEABE en el desarrollo del
Código de conducta para prácticas comerciales
y de marketing responsables como parte de la
estrategia “De la granja a la mesa” de la Comisión
Europea. El objetivo del Código es definir el papel
colectivo de los operadores a lo largo de la cadena
alimentaria en la transición hacia un sistema
alimentario europeo más sostenible, facilitando
la elección de dietas saludables y sostenibles por
parte de los consumidores.

•
Una compañía del Sector lanzó la plataforma
“Ahora más que nunca” para promover donaciones
a los bares. Esta iniciativa permite a los ciudadanos
contribuir a la reactivación de los establecimientos,
ya sea con aportaciones económicas directas o
con la adquisición de consumiciones para canjear
una vez retomen su actividad. Se refuerza así la
contribución a la hostelería, junto a una aportación
extraordinaria de producto, para reducir el impacto
de la COVID-19 en el Sector.

El sector de aguas minerales europeo se ha
adherido al Código con la presentación de
compromisos generales para el Sector en los
siguientes ámbitos de actuación: Cambio
climático, biodiversidad y packaging.

•
Algunos distribuidores hicieron reparto de
pedidos a domicilio durante el confinamiento,
donando los beneficios a la Federación Provincial
de Empresas de Hostelería y Turismo, con el
objetivo de ayudar a los hosteleros y garantizar el
abastecimiento.
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Programas inclusivos:
•
Participación en el programa GIRA MUJERES
que tiene como objetivo formar y capacitar a
mujeres de toda España, de entre 18 y 60 años,
para que se conviertan en agentes económicos
capaces de contribuir a generar un impacto
positivo en la sociedad. Desde los inicios del
programa han participado 17.547 mujeres. En 2020,
fueron 3.805 mujeres procedentes de 115 pueblos
y 68 ciudades españolas que presentaron más de
630 propuestas de las que 10 se convirtieron en
finalistas.
•
Participación en la iniciativas GIRA JÓVENES,
un programa de capacitación y empleabilidad
dirigido a jóvenes de entre 16 y 26 años con el
objetivo de ayudarles a conocerse mejor a sí
mismos, mejorar su empleabilidad y promover su
papel como agentes de cambio.
•
Colaboración con diferentes grupos
sociales. Contratación indirecta de personas con
discapacidad a través del grupo ONCE; ayuda
a la generación de empleo con personas con
discapacidad y colaboración en un programa de
mentoring para la incorporación de alumnos al
mundo laboral; charlas formativas sobre temáticas
de interés y aportación de productos a precio
reducido a las más de 100 familias que atiende
el Economato Solidario de Cáritas; Centro de
Investigación en Valores para la investigación,
divulgación y formación en valores humanos;
plataformas de aceleración industrial, etc.
•
I LOVE VOLUNTARIADO. Programa de
voluntariado corporativo, en colaboración con
distintas entidades y ONGs, que trata de promover
un cambio positivo. En 2020, participaron 210
empleados realizando 1.709 horas de voluntariado
en tareas virtuales, tales como el acompañamiento
telemático a ancianos y personas con discapacidad
o sesiones formativas digitales para contribuir
a la inserción laboral de personas en riesgo de
exclusión o con necesidades especiales.
El programa se expandirá con la incorporación a
Voluntare, una red internacional para la promoción
del Voluntariado Corporativo, que fomenta el
encuentro y la colaboración entre organizaciones,
empresas y personas.
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La sostenibilidad del
sector de aguas 			
minerales en cifras
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Protegemos
el agua y la
naturaleza

Gestionamos de forma responsable y sostenible un
producto 100% Natural

Naturalmente Comprometidos

25%
El 25% de las aguas minerales de España se
encuentran en zonas de alto valor ecológico.
Un claro ejemplo de las condiciones que las
empresas envasadoras deben cumplir para lograr
la máxima armonía y respeto a la biodiversidad del
entorno para garantizar su sostenibilidad.

0,03%
El sector de aguas minerales solo utiliza el 0,03%
de los recursos hídricos subterráneos existentes,
que representa el 0,1% del volumen de aguas
subterráneas explotadas.
Las empresas envasadoras de agua mineral
respetan siempre el caudal óptimo de
aprovechamiento, regulado por las autoridades
competentes, que permite mantener el balance
hídrico y contribuye a la sostenibilidad de
los acuíferos.

+150
Actualmente, existen 153 manantiales en activo en
España repartidos por toda la geografía nacional,
situados en 16 CC.AA. diferentes.
Cada empresa envasadora se responsabiliza
de preservar y asegurar la pureza original de su
agua mineral natural para garantizar que llegan al
consumidor con la misma composición mineral y
propiedades saludables que tienen en la naturaleza.

Reduciendo y aprovechando cada gota de agua
utilizada en la planta de envasado

-10%
Se ha reducido un 10% el consumo de agua de
proceso en los últimos 6 años (2015-2020).
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Impulsamos
los envases
circulares

Apostando por el diseño de envases más eficientes
y sostenibles

28%
El Sector ya utiliza como media un 28% de PET
reciclado en las botellas de agua mineral.

40%
Se ha superado en un 40% el objetivo de circularidad
del Sector comprometido para 2020 (20%).

+70%
Más de un 70% de las empresas están
implementando anualmente alguna de las medidas
de ecodiseño.

-34%
Trabajamos en la mejora de la relación entre el
peso del envase (Kr) y el peso del contenido (Kp),
logrando que el ratio de Kr/Kp en el Sector se
haya reducido un 34% desde el 2005, situándose
en uno de lo más bajos y eficientes de la
industria alimentaria.

Naturalmente Comprometidos

Trabajando por la plena recuperación y reciclaje de
nuestros envases

100%
El 100% de las botellas de agua mineral son
reciclables.

94%
Se reciclan más de 9 de cada 10 botellas de bebida
de PET inferiores a 3 l puestas en el mercado,
según ECOEMBES.

70%
El 70% de los envases de vidrio de agua mineral
empleados en el sector de la restauración
son reutilizables.

100%
El 100% de los garrafones de agua mineral a la
venta a domicilio son reutilizables.
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Actuamos
contra el cambio
climático

Encaminados hacia la neutralidad en las emisiones de
carbono

-6,8%
En 2020, la huella de carbono del Sector se ha
reducido en un 6,8% respecto al año anterior.

Avance hacia la excelencia
medioambiental

90%
1

00

14

Casi el 90% del volumen de producción de agua
mineral está gestionado bajo la norma ISO 14001
de Gestión Medioambiental.

ISO

+86%
+36 millones
El Sector ha invertido más de 36 millones
de euros en los últimos 6 años en mejoras
medioambientales (2015-2020).

Avanzando hacia un modelo energético más sostenible

-20%
Mejorando la eficiencia energética.
Desde 2015 el consumo energético se ha reducido
en un 20%.

+97%

Incrementando el uso de energías renovables
Más del 97% del consumo energético procede de
fuentes de energía renovables.

Las empresas que representan un 90% del volumen
de la producción del Sector miden la huella de
carbono (alcances 1 y 2).

+50%
Más de un 50% de las empresas han iniciado
alguna actuación para reducir emisiones de gases
de efecto invernadero en su cadena logística, en
proveedores y/o distribuidores.

Avanzando hacia la movilidad sostenible

20%
La flota de vehículos sostenibles se ha
incrementado hasta el 20% en el último año, lo que
supone un 58% más desde 2018.

Hacia el objetivo de “Residuo Cero”

95%

74%

Valorización del 95% de
los residuos del Sector con
tendencia al Residuo Cero.

Se han reducido en un 74% los
residuos enviados a vertedero
desde 2015.
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Contribuimos
al desarrollo
local
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Contribuyendo a la economía local

120

Generando empleo estable y de calidad

120 plantas envasadoras están situadas en
municipios rurales con una media de población de
5.200 habitantes.

+30.000

+90%

El sector de aguas minerales
genera 6.000 puestos de trabajo
directos y más de 25.000
indirectos e inducidos.

Más del 90% de las compras del sector de aguas
envasadas se realizan a proveedores españoles,
con un crecimiento del 23% en el período
2015-2020.

90%
El 90% de los trabajadores de las plantas
envasadoras tiene contrato indefinido y una
antigüedad media de la plantilla de 14 años.

20 h
La formación anual media es de unas 20 h por
empleado.

Apoyando a los que más lo necesitan

+2 millones
Donación de más de 2 millones
de litros de agua mineral durante
la pandemia a través del Banco
Solidario de Agua con Cruz Roja.

+3 millones
Algunas empresas del Sector han
invertido en contribución social
más de 3 millones de euros, más
de un 30% con respecto al año
anterior.
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ANEABE
Acerca de este informe
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Gestión eficiente del agua

ACERCA DE ESTE
INFORME
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.

Este informe contiene información de
sostenibilidad de las empresas del sector de aguas
minerales en España correspondiente al año 2020
y anteriores.
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.
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

Algunos datos de 2019 han sido ligeramente
modificados respecto a la Memoria anterior al
haber sido actualizados.
La información procede de cada una de las
empresas del Sector que voluntariamente han
respondido a un cuestionario previamente
establecido a nivel del Sector. Finalmente, los datos
recopilados en la presente Memoria corresponden
al 60% del volumen de producción del sector de
aguas minerales en España (27 plantas de envasado
de 14 empresas).

Fuente Arquillo,
Sierra Dúrcal

Fontoira, Fuenmayor,
Santolín

Camporrobles,
Cogollos de Guadix,
Virgen del Camino

Las Jaras, Los Abetos

Sacalm, Sigüenza

Las buenas prácticas que se muestran en el
Informe son ejemplos de prácticas individuales
implantadas por algunas de las empresas del
Sector, que se utilizan para mostrar el tipo de
actuaciones que las empresas del Sector están
desarrollando para alcanzar sus compromisos
medioambientales. Asimismo, se incluyen también
referencias a iniciativas promovidas desde la propia
Asociación.
Uno de los propósitos que el Sector persigue con
la elaboración de este informe es monitorizar el
cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad
propuestos y publicar los resultados a través de
informes periódicos.

60 empresas trabajando con un objetivo
común: contribuir de forma activa a un estilo
de vida saludable generando un impacto
ambiental, social y económico positivo

Empresas asociadas

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

114

Memoria de Sostenibilidad 2020

