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Como cada año, nos toca hacer 
balance. Balance de un 2022 que, 
como sus predecesores, no ha sido 
fácil. La incertidumbre ha invadido 
el contexto económico, político y 
social en todo el mundo: la guerra 
de Ucrania, el encarecimiento de 
los costes energéticos, una inflación 
histórica… Dejamos atrás doce 
meses que, ni para los hogares ni 
para el sector empresarial, han 
sido un ‘camino de rosas’. A pesar 
de esta incertidumbre con la que 
convivimos en España, las empresas 
de aguas minerales han sabido, 
bien es verdad que con enorme 
esfuerzo, mantener su nivel de 
actividad, generar empleo e ir 
superando los distintos desafíos que 
el año 2022 nos ha ido presentado.

En cuanto a la actividad y aunque 
no hayamos recuperado los 
niveles de producción previos a la 

pandemia, estamos avanzando 
de forma positiva. Las cifras así 
lo avalan. Nuestro Sector ha 
cerrado 2022 con un volumen de 
producción en torno a los 6.300 
millones de litros, lo que supone un 
incremento de un 5% respecto a 
2021 y un consumo per cápita de 
132 litros. 

De hecho, según el último Informe 
de Consumo Alimentario en España 
(MAPA), el agua mineral sigue 
siendo la bebida más consumida 
por los españoles, representando 
el 45,1% de los litros consumidos 
del segmento de bebidas. A pesar 
de la positiva evolución de los 
volúmenes, la elevada inflación en 
todos los costes de producción ha 
sometido a una enorme presión los 
márgenes de nuestra industria.

D. Francisco Vallejo Fernández
Presidente de ANEABE

Carta del
Presidente1 Más allá de los datos de consumo, me 

gustaría poner en valor la contribución de 
nuestro Sector a la generación de riqueza 
y empleo en nuestro país. Actualmente 
somos el cuarto estado de la Unión 
Europea en términos de producción y este 
año hemos sido capaces de contribuir de 
manera activa en la economía sumando 
un total de 1.274 millones de euros al PIB 
nacional (2021). 

Este papel como agente dinamizador es 
mayor si hablamos de la contribución que 
estamos llevando a cabo en la España 
Rural: la mitad de nuestras plantas de agua 
envasada se encuentran en municipios 
de menos de 2.000 habitantes. Somos, 
por lo tanto, un agente clave para la 
vertebración territorial en nuestro país. 
Un ‘motor’ que avanza, siempre, hacia 
la misma meta: impulsar un modelo de 
desarrollo rural sostenible.

En 2022 hemos tenido que hacer frente 
también a grandes desafíos normativos. 
En marzo se aprobaba la Ley de Residuos 
y Suelos Contaminados y en diciembre el 
Real Decreto de Envases y Residuos 
de Envases. 

Gracias al esfuerzo de nuestra Asociación, 
en coordinación con otras organizaciones 
del tejido asociativo, finalmente se impuso 
la racionalidad. Nuestras autoridades 
fueron permeables a nuestros argumentos y 
logramos corregir y matizar algunos puntos 
que amenazaban seriamente la viabilidad 
de nuestro Sector. No obstante, todavía 
quedan muchos retos por delante que nos 
obligan a asumir nuevos costes asociados 
a la gestión de los envases, en unos plazos 
muy cortos.
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En 2022, el Sector de aguas minerales ha seguido demostrando su 
liderazgo en el ámbito de la sostenibilidad, avanzando hacia la plena 
circularidad de los envases

La plena circularidad de los envases, 
el gran reto del Sector

Entre otras medidas legislativas destaca 
especialmente una nueva carga fiscal 
para nuestras empresas, el impuesto a 
los envases de plástico de un solo uso. 
Inauguramos así un 2023, después de 
que consiguiéramos retrasar seis meses 
su entrada en vigor, siendo España el 
único país de la Unión Europea con este 
impuesto. 

El trabajo de ANEABE en este punto ha 
sido arduo, con numerosas acciones, 
en coordinación con FIAB y otras 
organizaciones de la cadena de valor del 
envase, para convencer al Gobierno de 
que el impuesto golpeaba injustamente la 
competitividad de las empresas españolas, 
además de afectar al consumidor con 
menor poder adquisitivo. Pero no lo 
conseguimos. Seguiremos trabajando en 
ello y acompañando a las empresas en su 
aplicación, sin duda complicada, a la vista 
de las numerosas dudas que están aún  
sin resolver.

A pesar del difícil contexto y de un marco 
normativo muy exigente con cargas que 
suponen sobrecostes en un escenario ya 
de por sí muy delicado, el Sector de las 
Aguas Minerales en España ha seguido 
demostrando su liderazgo en el ámbito de 
la sostenibilidad ambiental, avanzando 
especialmente hacia la plena circularidad 
de nuestros envases, impulsando la 
innovación y la implementación de 
medidas de ecodiseño.

Mucho antes de que el concepto de 
Economía Circular se implantase, nuestro 
Sector ya había apostado firmemente 
por la circularidad de las botellas. Todos 
los envases que comercializan nuestras 
empresas son 100% reciclables. De hecho, 
uno de los hitos conquistados en el último 
año es que el Sector utiliza, de media, un 
36% de PET reciclado en las botellas. Un 
porcentaje que se sitúa por encima de 
los objetivos establecidos por la UE, en la 
Directiva sobre plásticos de un solo uso, 
que fijaba un 25% para 2025. 

Me gustaría destacar que, en 2023, el 
Reglamento Europeo de Envases va 
a ocupar la atención del Sector y del 
trabajo de nuestra Asociación en materia 
regulatoria. Una norma que esperamos 
sea una oportunidad única para lograr la 
circularidad total del circuito cerrado para 
los envases de bebidas y para ayudar al 
Sector a alcanzar sus objetivos en materia 
de circularidad.

La protección de la biodiversidad y la lucha 
contra el impacto en el cambio climático 
son también cuestiones prioritarias para 
el sector de aguas minerales. Prueba de 
ello es que nuestro Sector ha conseguido 
reducir en un 10% su huella de carbono, 
en el último ejercicio. 

Hace decenas de años que entendimos 
que nuestra responsabilidad y compromiso 
con el planeta tiene que ir mucho más 
allá que poner a disposición de todos las 
Aguas Minerales. Envasar un producto 
natural, puro en origen y que no puede 
recibir tratamientos, nos ha hecho 
especialmente sensibles con la protección 
del entorno natural. Y este sentimiento de 
protección que habíamos desarrollado 
para proteger los acuíferos está presente, 
no solo en la gestión de nuestros envases, 
sino en todas y cada una de las áreas y 
procesos industriales de nuestra actividad 
diaria. La cuarta edición de la Memoria 
de Sostenibilidad del sector de aguas 
minerales ‘Naturalmente Comprometidos’, 
que presentamos en noviembre  
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Seguimos trabajando 
en comunicación para 
valorizar las propiedades 
naturales y la singularidad 
del Agua Mineral Natural

y que os animo a leer, refleja claramente esta 
responsabilidad del Sector y su búsqueda por alcanzar la 
excelencia operacional.

Ahora es el momento de mirar al futuro y seguir 
demostrando que la sostenibilidad es parte del ADN de las 
compañías de agua mineral. Un compromiso que quedó 
demostrado durante la celebración de la IV Jornada de 
Sostenibilidad, bajo el lema Naturales y Circulares (29 de 
noviembre de 2022), donde presentamos públicamente 
algunos de los avances del Sector en esta materia.

Un Sector comprometido con la promoción de 
hábitos saludables 
 
Quiero aprovechar estas líneas para destacar el 
compromiso del Sector con la salud y la promoción de 
los hábitos de vida saludables. En este sentido desde la 
Asociación hemos seguido colaborando con el Instituto 
de Investigación Agua y Salud (IIAS) para poner en valor 
la importancia de una correcta hidratación y los hábitos 
de vida saludables, a cualquier edad y en cualquier 
actividad de nuestra vida diaria.

Asimismo, seguimos trabajando en comunicación para 
valorizar las propiedades naturales y la singularidad del 
agua mineral natural, a través de diferentes campañas, 
como “NaturalDrinkers, cuidándonos desde el origen”, 
que a través de las redes sociales alcanzó a 5,3 millones  
de personas.  

Unidos somos  
más fuertes
  
Cerramos un ejercicio intenso y damos 
la bienvenida a un nuevo año, en el 
que os invito a mirar el futuro desde una 
perspectiva de esperanza y optimismo 
para asumir con entusiasmo los grandes 
y apasionantes retos que tenemos por 
delante y para poner en valor todo lo 
conseguido hasta ahora. 2023 es un año 
marcado por las elecciones generales y 
autonómicas. 

Confiemos en que el sentido común sea 
la guía de actuación de las diferentes 
instituciones –tanto nacionales como 
europeas– para impulsar una legislación 
más realista, alejada del plano ideológico 
y dotada de una mayor coherencia. Una 
legislación, que nos ayude a crecer como 
Sector, a favor de un modelo económico 
que, además de crear riqueza y empleo, 
proteja nuestro planeta y ayude a mejorar 
la calidad de vida de las personas.

Por último, me gustaría apelar a la 
unidad de las compañías del sector para 
seguir trabajando desde ANEABE en el 
fortalecimiento de nuestro Sector y poner 
en valor la razón de ser del agua mineral. 
En definitiva, sigamos -unidos-, haciendo 
que la rueda gire, cada vez más rápido, a 
favor de un mundo más comprometido, 
saludable y sostenible.

Hemos seguido 
colaborando con el Instituto 
de Investigación Agua y 
Salud (IIAS) para poner en 
valor la importancia de una 
correcta hidratación y los 
hábitos de vida saludables
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Ya sabíamos a comienzos de año que 2022 iba a ser un 
ejercicio de grandes desafíos para el Sector en el ámbito 
regulatorio. Pero lo que no podíamos intuir es que el 
año, que estaba llamado a alumbrar la recuperación 
después de la pandemia, fuera un año en el que hubo 
que revisar con rapidez prioridades, planes estratégicos 
y presupuestos. El conflicto de Ucrania con el gravísimo 
efecto en los costes energéticos, la escalada inflacionista 
y la crisis en el transporte han condicionado la actividad 
empresarial de todo el país, de nuestro Sector y 
consecuentemente el trabajo de la Asociación.

Interlocución con las instituciones públicas  
y privadas

En el ámbito regulatorio, comenzábamos el año con 
una clara prioridad en la interlocución con nuestras 
Autoridades: conseguir dotar de racionalidad la normativa 
que estaba preparando el Gobierno sobre envases con el 
fin de avanzar hacia un modelo de producción y consumo 
sostenible basado en la Economía Circular. El objetivo 
era asegurar su acompasamiento, imprescindible, con la 
competitividad del sector empresarial.

Dña. Irene Zafra Moreno
Secretaria General de ANEABE

Informe de la 
Secretaria General2 Así, coordinados con otros agentes de la 

cadena alimentaria y del envase, y con 
una gran actividad en el diálogo con las 
instituciones públicas y numerosas acciones 
en medios de comunicación, conseguimos 
que, en la Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados (aprobada en marzo),  
se aplazara 6 meses la entrada en vigor  
del impuesto a los envases de plástico  
no reutilizables. 

No obstante, a pesar del gran número de 
observaciones que hicimos llegar a nuestras 
Autoridades sobre la inoportunidad de su 
imposición en 2023, como consecuencia 
de la gran incertidumbre económica y la 
fuerte tendencia alcista de la inflación, 
no pudimos evitar que entrara en vigor 
el 1 de enero de 2023, provocando 
un injusto impacto en las empresas 
envasadoras y unas cargas administrativas 
desproporcionadas.

En un plano más técnico y jurídico, 
conseguimos iniciar en la Ley el camino 
para asegurar el acceso justo a PET 
reciclado -tanto en cantidad, como en 
calidad- para las empresas de bebidas  
que utilizan botellas de este material, 
sentando las bases para la futura adopción 
de medidas en el mercado del reciclaje.

La aportación de un Estudio que 
analizaba este mercado en España, 
para cuya elaboración contamos con la 
colaboración de Federación de Industrias 
de Alimentación y Bebidas (FIAB), fue 
determinante para alcanzar este objetivo.

Además de la Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados, el gran hito normativo de 
2022 ha sido la aprobación en diciembre 
del Real Decreto de Envases y Residuos  
de Envases. 
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ANEABE reforzó su plan de 
actuación en el ámbito 
institucional para reconducir 
algunas disposiciones que 
amenazaban la viabilidad 
de las empresas de  
nuestro Sector

Desde que conocimos los primeros borradores, ANEABE 
reforzó su plan de actuación en el ámbito institucional 
para reconducir algunas disposiciones que amenazaban 
la viabilidad de las empresas de nuestro Sector. 
Finalmente, logramos, actuando ante distintas instancias 
tanto europeas como nacionales, que desde el Ministerio 
para la Transición Ecológica se racionalizaran algunos 
objetivos sobre prevención y reutilización de envases 
que adolecían de la imprescindible evaluación de 
impacto ambiental, social y económica y que resultaban 
discriminatorios y desproporcionados para las empresas  
de aguas minerales.  

El Real Decreto mantiene, no obstante, algunos aspectos 
relativos a la financiación de la gestión de envases que 
van a sobrecargar los costes de las empresas envasadoras, 
mucho más allá de lo que establece la normativa 
europea. Tendremos que trabajar, junto con los sistemas 
colectivos de responsabilidad ampliada del productor 
(SCRAPs), para ajustar y modular la financiación de la 
gestión de los envases atendiendo a criterios de eficiencia 
con una visión global de país y con la convicción de 
la importancia de la colaboración público y privada 
para avanzar en la recogida separada, el reciclaje y la 
circularidad de los envases. 

En este sentido, un aspecto clave a tener en cuenta por 
las empresas envasadoras es el reconocimiento en el 
Decreto de Envases de las aportaciones económicas a 
los SCRAPs como coste efectivo de producción en los 
términos de la Ley de la Cadena Alimentaria. Un punto 
sobre el que insistíamos en la interlocución con el Ministerio 
y otras instituciones, de cara a asegurar la neutralidad 
comercial de la tarifa del punto verde. 

En el ámbito de la gestión de los 
envases, las relaciones de ANEABE 
con ECOEMBES, en cuyo accionariado 
participa la Asociación a través de 
PARECO, han sido muy intensas este 
año, celebrándose numerosas reuniones 
para el seguimiento estrecho de los 
trabajos del SCRAP en distintas áreas de 

su actividad (gobernanza, 
operacional, financiera, 
legislativa y comunicación).  
Básicamente, el SCRAP ha 
implementado cambios en 
su modelo de gobernanza 
con la creación de nuevas 
Comisiones Asesoras, 
revisando procesos en 
la toma de decisiones 
y ha trabajado en la 
concreción de un modelo 
de ecomodulación de  
las tarifas del punto verde, 
para impulsar una  
mayor reciclabilidad  
de los envases. 

Estos trabajos continuarán 
a lo largo de 2023 para dar 
cumplimiento a lo dispuesto 
en el Real Decreto de 
Envases. Asimismo, hay 
que señalar también que 
este año hemos trabajado 
intensamente en ECOEMBES 
en el pilotaje del proyecto 
piloto RECICLOS y en el 
ajuste y modulación de  
su desarrollo.
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Cabe señalar que la Ley Minas ha favorecido durante sus ya casi 50 años de
vigencia el desarrollo del sector de aguas minerales gracias a la 
seguridad jurídica que ofrece en relación con la protección, el control y el 
aprovechamiento de estas aguas.

La actividad legislativa ha 
sido especialmente intensa
también en el área de 
política alimentaria, 
nutrición y salud, a nivel 
europeo, nacional  
y regional

A lo largo de 2022 hemos seguido con 
atención otras iniciativas legislativas que 
afectan de forma directa a nuestro Sector. 
Nos referimos a la iniciativa del Grupo 
Parlamentario UNIDAS PODEMOS que, a 
finales de abril, presentaba la Proposición 
de Ley de Modificación de la Ley de Minas 
en el Congreso de los Diputados con el fin, 
entre otras cuestiones, de excluir las aguas 
minerales del ámbito de aplicación de la 
Ley de Minas. 

Cabe señalar que la Ley de Minas ha 
favorecido durante sus ya casi 50 años de 
vigencia el desarrollo del Sector de aguas 
minerales gracias a la seguridad jurídica 
que ofrece en relación con la protección, 
el control y el aprovechamiento de  
estas aguas. 

Es pues, junto con la Directiva Europea de 
Aguas Minerales, una pieza fundamental 
de nuestro elenco normativo y uno de los 
principales soportes legislativos que ha 
impulsado el desarrollo de nuestro Sector.

Por ello, ante los negativos efectos de esta 
iniciativa, ANEABE emprendió un plan de 
encuentros con grupos parlamentarios y 
contactó con Presidencia de Gobierno y 
los ministerios más afectados defendiendo 
el status quo de las aguas minerales en  
la legislación. 

Finalmente, casi la totalidad de los grupos 
votaron en contra de la proposición al 
entender que las aguas minerales son 
aguas singulares. 

Un recurso minero que requiere de la protección y 
control que ofrece la Ley de Minas para garantizar que 
generaciones futuras sigan disfrutando de sus propiedades.

La actividad legislativa ha sido especialmente intensa 
también en el área de política alimentaria, nutrición y 
salud, a nivel europeo, nacional y regional. Nos referimos 
a diferentes iniciativas legislativas: el Real Decreto de 
Controles Oficiales; el Real Decreto de Alimentación en 
Centros Escolares; la actualización del Reglamento de 
Materiales en Contacto con los Alimentos o la propuesta 
del etiquetado en braille.

Se trata de disposiciones de carácter trasversal -para toda 
la industria de alimentación y bebidas- y que ANEABE 
ha seguido con atención para proteger los intereses 
comunes del Sector y sobre las que ha ido informando, 
regularmente, a las empresas asociadas.

En otro ámbito normativo, la Reforma Laboral aprobada 
por el Gobierno a finales del 2021, nos obligó a retomar las 
conversaciones con nuestros interlocutores sociales con el 
fin de dar respuesta a los requerimientos de la Dirección 
General de Trabajo de ajustar el Convenio Colectivo -que 
días antes habíamos consensuado con UGT- a las nuevas 
disposiciones en materia de contratación contemplada en 
la Reforma. 

La Dirección exigía esta adaptación como condición 
imprescindible para su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. Así, finalmente, el 8 de julio se publicaba, mediante 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General 
de Trabajo, el Convenio Colectivo de ámbito estatal para 
el sector de industrias de aguas de bebida envasadas. 
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Asesoría y coordinación de acciones para el 
desarrollo de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 
y Circularidad del Sector

La Sostenibilidad es parte del ADN del Sector nacional de 
aguas minerales. La apuesta decidida por la protección de  
los acuíferos -para conservar la pureza original y la singularidad 
del agua de cada manantial-; la mejora de los procesos 
industriales; las innovaciones en ecodiseño; o la gestión 
responsable y eficiente de los envases, son los grandes pilares 
sobre los que pivota este firme compromiso medioambiental.

Las principales acciones y magnitudes, que ponen en valor la 
apuesta del Sector en esta materia, se resumen en la Memoria 
de Sostenibilidad de 2021 ‘Naturalmente Comprometidos’, 
con la que el Sector hace balance de su labor en el cuidado y 
protección de su producto único, el agua mineral, y del Medio 
Ambiente en su conjunto. 

La última Memoria ofrece la evolución 
de los vectores ambientales y 
socioeconómicos desde 2015 a 2021, 
dando continuidad al seguimiento del 
Compromiso de Sostenibilidad Ambiental y 
Circularidad del Sector de aguas minerales 
‘2030 Naturalmente’. 

La protección de la biodiversidad, el 
camino hacia la descarbonización o 
el impulso de los envases y embalajes 
circulares son solo algunos de los desafíos 
a los que se enfrenta el Sector para ofrecer 
una bebida pura desde el origen, a la par 
que sostenible. 

Cuadruplicar el contenido de PET reciclado 
en sus botellas en los últimos cuatro años, 
con un 36% de media, reducir su huella de 
carbono un 10% respecto al año anterior 
o invertir en el incremento de la eficiencia 
energética, hídrica y de movilidad, son 
datos que reflejan el esfuerzo y dedicación 
de las empresas envasadoras en  
la implementación de prácticas  
facilitadoras de su transición hacia una  
Economía Circular. 

El Sector es plenamente consciente de 
que hay que seguir innovando e invirtiendo 
en ecodiseño para dar continuidad a la 
mejora incremental de los envases. En este 

sentido, con el fin de orientar y ayudar a 
las empresas del Sector en este reto, la 
Sociedad Pública de Gestión Ambiental 
del Gobierno Vasco (Ihobe) y ANEABE, bajo 
el Acuerdo de Colaboración que ambas 
entidades tienen suscrito, presentaban 
este año la Guía de Ecodiseño para el 
envasado y distribución del agua mineral. 

Esta guía ofrece ayuda y orientación 
para un envasado y distribución del agua 
mineral natural más circular y sostenible, 
identificando medidas de ecodiseño y 
buenas prácticas ambientales.

Además de estas iniciativas, el Sector no 
para y es ambicioso en la mejora de la 
Sostenibilidad global de su actividad. 



22 23

Memoria de actividades 2022 ANEABE

Como signatario, a través de la Federación 
Europea de Aguas Minerales (NMWE) 
del Código de Conducta de la UE 
sobre prácticas empresariales y de 
comercialización responsables en el sector 
de la alimentación, tiene por delante el reto 
de continuar participando activamente en 
alcanzar los objetivos enmarcados en el 
Pacto Verde europeo. 

Para dar a conocer estos avances del 
Sector en el ámbito de la sostenibilidad y 
economía circular, en noviembre ANEABE 
organizaba su IV Jornada de Sostenibilidad 
‘Naturales y Circulares’. Un punto de 
encuentro y de reflexión en el que se pudo 
contar con la visión de diferentes expertos  
y asociaciones de la cadena de valor  
del envase. 

La jornada sirvió, además, para analizar, 
de forma conjunta, los nuevos desafíos 
legislativos sobre sostenibilidad tanto en  
el ámbito nacional como europeo.

La Jornada finalizó con la entrega de los 
Premios de Periodismo Medioambiental  
de ANEABE en su tercera edición, iniciativa  
con la que se premia la labor de 
sensibilización social de los profesionales  
de la comunicación sobre la importancia  
de la sostenibilidad y la transición hacia  
una Economía Circular.

Un Sector solidario y comprometido 
con el bienestar de las personas

El Sector se caracteriza también por su 
importante labor social con la generación 
de empleo estable en zonas rurales y por su 
gran espíritu solidario con la población más 
vulnerable. Este año hemos renovado el 
convenio marco de colaboración con Cruz 
Roja que manteníamos desde 2016 para 
seguir desarrollando el Banco de  
Agua Solidario. 

Con esta renovación, las dos entidades 
seguiremos trabajando conjuntamente 
con el objetivo de gestionar, de forma 
ágil y coordinada, el suministro de agua 
envasada por parte de las empresas 
asociadas, en caso de que se produzca 
un desastre natural o una situación de 
emergencia.

El Banco de Agua Solidario de España 
ha sido activado en diferentes ocasiones 
desde su creación. 

La última de ellas fue para cubrir las 
necesidades básicas de la población, 
durante los incendios forestales que se 
produjeron en Zamora en el mes de julio  
de 2022.

Precisamente, bajo el título “Recurso 
renovable para el desarrollo 
socioeconómico sostenible del medio 
rural”, organizábamos en Granada los 
días 8 y 9 de junio, junto con el Instituto 
Geológico y Minero de España y la 
Asociación Nacional de Balnearios de 
España, las II Jornadas sobre Aguas 
Minerales y Termales. 

Durante el evento, expertos en distintas 
disciplinas como Hidrogeología, 
Medicina, Derecho, Ciencias Químicas y 
Medioambientales, Ingeniería y Turismo 
destacaron el valor de las Aguas Minerales 
y Termales como recurso social, cultural  
y económico de los municipios donde  
se encuentran. 
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Comunicación de los valores del 
Agua Mineral y del Sector

En otro orden de cosas, durante 2022 
hemos reforzado nuestra actividad en 
Comunicación, para poner en valor las 
propiedades de las aguas minerales, 
consolidando la confianza en la categoría 
y enfatizando en la razón de ser del Agua 
Mineral. En 2022 se han registrado 197 
apariciones en prensa y se han alcanzado 
los 45 millones de lectores potenciales. 
Respecto a los diferentes perfiles en  
Redes Sociales, se han superado los  
44.500 seguidores.

Durante 2022 continuamos con la 
campaña #NaturalDrinkers que tiene 
como objetivo comunicar los valores 
del Agua Mineral Natural y concienciar 
a los consumidores españoles sobre la 
importancia de estar bien hidratados 
destacando el agua como bebida 
esencial. La campaña que ha utilizado 
‘Más claro Agua’ como claim fundamental 
de la campaña, ha llegado a más de  
5 millones de personas. 

Respecto a la presencia en medios de 
comunicación en 2022, destacamos la 
participación de ANEABE en cabeceras 
generalistas de gran audiencia, como  
El Confidencial, Expansión o El Español,  
en diferentes formatos (reportajes, tribunas  
de opinión…) que permitieron aumentar la 
visibilidad y alcance de la actividad de la 
Asociación y poner en valor el trabajo del 
Sector de aguas minerales, en su conjunto, 
en aspectos como la Sostenibilidad o la 
creación de riqueza y empleo en las  
zonas rurales. 

También seguimos colaborando con 
el Instituto de Investigación Agua y 
Salud (IIAS) para contribuir a una mayor 
concienciación sobre la importancia de 
tener un estilo de vida saludable y unos 
buenos hábitos de consumo, a través 
de una adecuada hidratación. Este año 
ha sido muy relevante la campaña para 
alertar sobre los golpes de calor y sobre la 
importancia de beber agua, como medida 
de prevención.

Atención a las 
empresas asociadas

Una línea relevante de trabajo de la Asociación que 
no puedo dejar de poner en valor es la atención que 
desde la asociación prestamos a las empresas asociadas. 
Quiero destacar en este ámbito los servicios de consultoría 
para ayudar a resolver cualquier duda sobre aspectos 
fundamentalmente de carácter técnico y normativo; 
nuestra constante labor de información sobre todos 
aquellos asuntos de interés para el Sector, así como 
la puesta en marcha de acciones específicas para la 
formación de las personas que componen este Sector. 

Este año desde ANEABE se ha hecho especial hincapié 
en las convocatorias de ayudas correspondientes a los 
Proyectos de carácter estratégico con gran capacidad 
de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la 
competitividad de la economía española (PERTES) dentro 
de los Fondos Next Generation.

Un papel fundamental para el buen desarrollo de nuestra 
actividad lo desempeña la Federación Española de 
Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). Me gustaría 
destacar este año la labor desarrollada por FIAB en 
la gestión del paro de transportes por carretera, que 
unió a varias organizaciones del Sector para pedir 
responsabilidad a los transportistas y contundencia al 
Gobierno en la defensa del correcto funcionamiento de 
nuestra actividad. Asimismo, ha sido de gran ayuda el 
trabajo desarrollado por la federación en relación con las 
iniciativas legislativas en materia de sostenibilidad  
y competitividad.
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Decimos adiós a un referente de las 
Aguas Minerales

No podría dejar de expresar en estas 
páginas el reconocimiento de ANEABE a 
D. Domingo González Guerra, quien fuera 
su presidente de 2007 a 2011, fallecido el 
26 de febrero de 2022. Miembro fundador 
de la Asociación de Aguas Minerales 
de España, fue un referente en el Sector 
de las Aguas Minerales, trabajando 
asimismo desde instituciones públicas 
y organizaciones empresariales para 
contribuir al desarrollo económico y social 
de Canarias. Domingo, no olvidaremos 
nunca tu magnífica aportación a  
nuestro Sector. 

AGRADECIMIENTOS

Por último, quiero agradecer la 
implicación del equipo profesional 
que compone el staff de ANEABE por 
su dedicación y esfuerzo en un año 
especialmente exigente, en el que han 
demostrado lealtad y compromiso. 

También quiero expresar mi 
agradecimiento a todas las empresas 
que forman parte de la Asociación, 
los Grupos de Trabajo, los Comités, la 
Junta Directiva y el Comité Ejecutivo por 
su dedicación al Sector y por trabajar 
con el firme convencimiento de que la 
unidad y el consenso son indispensables 
para su crecimiento. 

Antes de despedirme, quisiera agradecer 
a Francisco Vallejo su gran trabajo durante 
estos últimos doce años como Presidente 
de ANEABE y expresarle mi reconocimiento 
por su alto compromiso con el movimiento 
asociativo y su enorme contribución al 
crecimiento del Sector de aguas minerales. 
Muchas gracias, Presidente: dejas un 
legado muy valioso en la Asociación.
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Domingo González Guerra, quien fuera 
presidente de ANEABE de 2007 a 2011, 
falleció el 26 de febrero de 2022. Nacido en 
1930, D. Domingo ha sido un referente en el 
sector de las Aguas Minerales, trabajando 
asimismo desde instituciones públicas 
y organizaciones empresariales para 
contribuir al desarrollo económico y social 
de Canarias.

Miembro fundador de la Asociación de 
Aguas Minerales de España, fue director 
general, consejero delegado y presidente 
de Aguas Minerales de Firgas, empresa 
familiar a la que se incorporó con 17 años y 
a la que convirtió en un ejemplo dentro del 
sector industrial y empresarial canario.

Al frente de ANEABE, D. Domingo 
entendió la necesidad de dotar a la 
Asociación de más recursos económicos 
y técnicos para reforzar su actividad en 
Comunicación, Relaciones Institucionales 
y Medio Ambiente y responder, así de 
manera más eficiente, a los retos que se 
plantearon durante el tiempo en el que 
fue su presidente, pese a las dificultades 
que atravesó el Sector durante la crisis 
económica iniciada en 2008. Además, 
apoyó decididamente la creación del 
Instituto de Investigación Agua y Salud, 

entidad clave en el estudio y divulgación 
de las propiedades y beneficios de las 
aguas minerales y del fomento de la cultura 
de la hidratación saludable. 

Dentro de su actividad empresarial, 
D. Domingo González Guerra fue fundador 
del Círculo de Empresarios de Gran 
Canaria, vicepresidente de Vidrieras 
Canarias S.A., y presidente de Canaryplast 
S.A. y Canaripet S.A. 

A nivel político, fue consejero responsable 
de las áreas de Hacienda y Urbanismo del 
Cabildo de Gran Canaria, bajo el mandato 
de Lorenzo Olarte en la corporación insular. 
Además, actuó como consejero de la Caja 
Insular de Ahorros de Canarias y directivo 
y vicepresidente de la Asociación Industrial 
de Canarias.

Su trabajo, dedicación y visión empresarial 
le hicieron merecedor de la Medalla de 
Oro del mérito en el Trabajo. Distinción que 
le fue concedida en 2014 de manos de 
la entonces vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáez de Santamaría; y de la ministra 
de Empleo, Fátima Báñez. En 2009, D. 
Domingo fue nombrado Hijo Adoptivo 
de Firgas e Hijo Predilecto de Las Palmas 
de Gran Canaria, obteniendo también el 
mismo año el premio a la Labor Industrial 
por la Asociación Industrial de Canarias.

Adiós a un referente en el sector de las  
aguas minerales
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Quiénes
somos3
La Asociación de Aguas Minerales 
de España (ANEABE) es la 
organización empresarial sin ánimo
de lucro que agrupa y representa 
a las empresas españolas que 
tienen como actividad el envasado 
de estas aguas en sus diferentes 
categorías que, según la legislación, 
son: agua mineral natural,  
agua de manantial y agua  
potable preparada.

En concreto, en España el 98% 
del total de la producción de las 
aguas envasadas corresponde a
las Aguas Minerales Naturales, 
por lo que se trata de la más 
representativa del Sector.

ANEABE nace en 1978 y, desde 
entonces, actúa como interlocutor 
de las empresas del sector de
aguas minerales ante las 

administraciones públicas
y otras instituciones, tanto 
nacionales como internacionales.

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.

Visita 
nuestra 
web para 
saber 
más

Objetivos de 
ANEABE

Promocionar e informar sobre 
las propiedades de las aguas 
minerales y sobre su Sector

Defender los intereses 
comunes de las empresas 
de aguas minerales

Representar al Sector ante 
diversas entidades, tanto 
públicas como privadas

Asesorar y colaborar con las 
empresas asociadas para avanzar 

hacia la excelencia empresarial 

Colaborar con la Administración Pública 
en los asuntos que sean de interés para 

los miembros de la Asociación

1
3
5

2
4
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Funcionamiento 
ANEABE

Secretaría General
 
Ejerce la función directiva de la Asociación, 
de cuyo funcionamiento es responsable ante 
la Junta Directiva

Departamento 
Asuntos 
Técnicos, 
Operaciones 
y Estudios 
Económicos

Departamento  
Comunicación  
y Relaciones  
Institucionales

Departamento 
Asuntos 
Legales y 
Competitividad

Comité  
Ejecutivo

Órgano permanente 
de ejecución 

de las funciones 
encomendadas a la 
Junta Directiva y de 
representación de la 

Asociación, cuando sea 
requerido

Asamblea  
General

Junta  
Directiva

Órgano compuesto 
por representantes de 

todas las empresas 
asociadas

Órgano permanente 
de representación 
y ejecución de los 

acuerdos adoptados por 
la Asamblea General

Comisiones de Trabajo 
 

 Comisiones de estudio y 
asesoramiento en asuntos 
concretos de las distintas 

áreas de trabajo de la 
Asociación

Comité 
Comunicación 
y Relaciones 

Institucionales

Comité 
de Medio 
Ambiente

Comité 
Técnico

Comité Asuntos Internos, 
Competitividad, Fiscal y 

Laboral

Unidos por el  
bienestar de las 
personas y  
del planeta
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Viva Aquaservice Spain D. Francisco Vallejo Presidente
Calidad Pascual D. Óscar Hernández Vicepresidente
Agua de Cuevas D. José Manuel García Vicepresidente

Agua de Insalus D. Javier Malcorra Vocal
Agua Mineral San Benedetto D. Riccardo Cianfanelli Vocal
Aguas Danone D. Borja Lafuente Vocal
Aguas Danone D. Paolo Tafuri Vocal
Aguas de Cabreiroá D. Álvaro García de Quevedo Vocal
Aguas de Solán de Cabras D. Jesús Núñez Vocal
Aguas del Maestrazgo D. Ignacio Calvo Vocal
Aquadeus D. Adrián Pérez Vocal
Damm D. Jaume Alemany Vocal
Fontaga D. Xavier Civit Vocal

Fontecelta D. Francisco Blanco Vocal
Fuente Arevalillo D. Andrés Gallén Vocal

Manantial de Fuencaliente D. Antonio Díez-Aja Vocal
Nestlé España D. Philippe de Maillardoz Vocal
ANEABE Dña. Irene Zafra Secretaria General

EMPRESA REPRESENTANTE CARGO

Junta
Directiva

Comité Ejecutivo 
ANEABE

Presidente
D. Francisco Vallejo

Vocal
D. Xavier Civit

Vicepresidente
D. José Manuel García

Vicepresidente
D. Óscar Hernández

Vocal
D. Riccardo Cianfanelli

Vocal
D. Jesús Núñez

Vocal
D. Paolo Tafuri

Vocal
D. Philippe de Maillardoz

Secretaria general
Dña. Irene Zafra
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, 

Fuente Arquillo,  
Sierra Dúrcal

Fontoira, 
Fuenmayor  
y Santolín

Camporrobles, 
Cogollos de Guadix, 
Virgen del Camino

Sacalm, Sigüenza

Asociados

Las Jaras, Los Abetos
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Datos del
Sector4
Desarrollo económico

Informe del Consumo Alimentario 
2021del MAPA

El Sector aportó 1.274 
millones de euros a la 
economía española 
en 2021.

Nuestro Sector ha cerrado 2022 
con un volumen en torno a los 
6.300 millones de litros, lo que 
supone un incremento de un 5% 
respecto a 2021.

Según el último Informe de Consumo 
Alimentario en España (MAPA), el agua 
mineral sigue siendo la bebida más 
consumida por los españoles, representando
el 45,1% de los litros consumidos del segmento 
de bebidas.

El consumo de Agua 
Mineral en 2022 en 
España se sitúa en 132 
litros per cápita.

España es el 4º 
país de la Unión 
Europea en términos 
de producción de 
Aguas Minerales.

Impulsamos la
actividad
económica

6.300 
millones de litros

Promovemos una 
alimentación saludable

132 litros per 
cápita al año

4º país de 
la Unión 
Europea
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Excelencia 
Medioambiental
La preservación y cuidado del entorno 
y de los recursos naturales es una 
prioridad de las empresas envasadoras 
de agua mineral y forma parte de su 
cultura empresarial, ya que es un factor 
clave para poder seguir ofreciendo a 
las generaciones presentes y futuras la 
pureza original del Agua Mineral. 

Por ello, el sector de aguas minerales 
quiere continuar siendo un sector de 
referencia en la gestión ambiental, 
mediante la introducción de medidas 
innovadoras en su procesos productivos 
para mejorar permanentemente su 
desempeño ambiental.

Medidas y compromisos 
medioambientales concretos que año a 
año están dando resultados y logrando 
que un futuro más sostenible sea posible. 

Más del 85% 
del volumen de 
producción del sector 
de aguas minerales 
está gestionado bajo 
la norma ISO 14001.

El 70% de los envases de 
vidrio comercializados 
en HORECA y el 100% 
de los garrafones del 
servicio a domicilio son 
reutilizables.

Gestión 
ambiental

Envases 
reutilizables

Las empresas que representan 
el 81% del volumen de 
producción de aguas 
envasadas incorporan criterios 
sociales y ambientales  en su 
cadena de proveedores.

El 95% de la energía 
consumida procede de 
fuentes renovables. En 
paralelo se ha reducido el 
consumo energético en un 
20% desde 2015.

En 2021, la huella de 
carbono del Sector 
se redujo en un 10% 
respecto al año 
anterior.

El 100% de los envases de 
Agua Mineral son reciclables. 
Además, el Sector ya utiliza 
un 36% de PET reciclado de 
media en las botellas de 
Agua Mineral.

La mejora de procesos y 
la puesta en marcha de 
practicas  más eficientes han 
permitido reducir el consumo 
de agua en 8% entre 2015  
y 2021.

Criterios 
ambientales

Consumo  
energético

Huella de 
carbono

Envases 
circulares

Consumo de agua en 
el proceso industrial



42 43

Memoria de actividades 2022 ANEABE

Progreso social

El Sector de aguas 
minerales genera más 
de 30.000 puestos de 
trabajo, de ellos 6.000 
son directos y 25.000 
indirectos.

La antigüedad media de 
los profesionales del Sector 
se sitúa en los 14 años.

Contribución 
al empleo

Promoviendo el 
empleo estable

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.

En verano de 2022 ANEABE donó 
más de 5.000 litros de agua a las 
poblaciones de Zamora afectadas 
por los incendios forestales a través 
del Banco de Agua Solidario con 
Cruz Roja.

Las 120 plantas envasadoras del Sector están 
situadas en municipios rurales con una media de 
población de 5.200 habitantes, lo que contribuye a 
la economía local y fijar la población.

Apoyando el 
empleo igualitario

Apoyando a los que 
más lo necesitan

Motor de la
España rural
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Relaciones
con otras entidades5
En ANEABE buscamos permanentemente 
la colaboración con entidades y 
organizaciones sociales para
hacer de la responsabilidad, la
honestidad y la transparencia, la base  
de nuestro Sector.

Por ello, promovemos diversas acciones e
iniciativas que persiguen este propósito
común, porque en ANEABE estamos
convencidos de que la suma de talento y
esfuerzo puede ayudarnos a seguir
garantizando en el futuro, una fuente de
hidratación segura y de calidad, de
manera responsable y sostenible.

ANBAL (Asociación Nacional de Balnearios de 
España)

ANEP (Asociación Nacional del Envase de PET)

AUTOCONTROL (Asociación para la Autorregulación de la 
Comunidad Comercial)

CEOE (Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales)

CNTA (Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria)

CRUZ ROJA

ECOEMBES

ECOVIDRIO

ETSIME (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía)

FIAB (Federación Española de Alimentación y 
Bebidas)

FOODDRINK EUROPE (Organización de la Industria Europea de 
Alimentación y Bebidas)

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

IGME (Instituto Geológico y Minero de España)

IHOBE (Sociedad Pública del Gestión Ambiental 
del Gobierno Vasco)

IIAS (Instituto de Investigación de Agua y 
Salud)

ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística)

NMWE (Natural Mineral Waters Europe)

PACKNET (Plataforma Tecnológica Española de 
Envase y Embalaje)

PLATAFORMA FOOD 
FOR LIFE SPAIN
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Qué hemos
hecho6

197 impactos 
en medios de 
comunicación 
 
45 millones 
de lectores 
potenciales

Una comunidad 
digital de más de 
45.000 seguidores

Se han publicado 
un total de 1.815 
contenidos en  
RRSS en 2022

Edición de diferentes 
publicaciones e 
informes de interés 
sectorial

Impulso de alianzas 
de valor con  
16 entidades

239 Circulares 
emitidas

Organización y 
participación en 65 
jornadas, webinars 
y Congresos

Participación en 
más 30 Comités 
y Comisiones de 
Trabajo de ANEABE

Asistencia a 75 
Grupos de Trabajo 
en diferentes 
entidades, como 
NMWE, FIAB o 
ECOEMBES
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Dialogar con Instituciones  
y organismos públicos

Durante este 2022, nuestra labor desde 
ANEABE ha estado centrada en poner en 
valor el sector de las aguas minerales, así 
como su compromiso con la circularidad 
del Sector y con la sostenibilidad. Entre las 
principales actividades realizadas por la 
Asociación han destacado el seguimiento 
regulatorio de iniciativas legislativas a 
diferentes niveles, especialmente a nivel 
nacional dada la profunda revisión de 
la normativa de envases y residuos de 
envases a la que nos hemos tenido  
que enfrentar.

En este sentido, ha sido clave el diálogo 
y el trabajo conjunto con diferentes 
decisores políticos, organismos e 
instituciones públicas de manera conjunta 
con toda la cadena de valor del envase 
para establecer la mejor manera de 
alcanzar metas comunes, bajo criterios de 
eficiencia y ciencia.

Además, se han impulsado diferentes 
iniciativas para promover la hidratación 
y los hábitos de vida saludables, tanto 
en la normativa que se está desarrollando 
para el fomento de una alimentación 
saludable y sostenible, por ejemplo, en 
centros educativos o en restauración 

colectiva, como a través de la firma de 
convenios de hidratación con diferentes 
Comunidades Autónomas, que esperamos 
ver materializados en los próximos meses.

Como avanzábamos, este ha sido un 
año de gran actividad legislativa en 
todos los ámbitos, aunque sin duda el 
área medioambiental a todos los niveles 
(europeo, nacional y autonómico) ha 
destacado con iniciativas legislativas de 
gran calado.

Así, las instituciones europeas han 
continuado trabajando en el desarrollo 
legislativo derivado del Pacto Verde 
Europeo, que presenta la visión de 
la Comisión Europea para lograr la 
transformación de la economía europea 
hacia un modelo más circular y eficiente 
en el uso de los recursos, sin emisiones 
netas de gases de efecto invernadero de 
aquí a 2050.

Mención especial merecen las iniciativas 
derivadas de la Estrategia de la Granja 
a la Mesa de sistemas alimentarios 
sostenibles, con proyectos sobre las que 
ya está trabajando la Comisión Europea 
como la propuesta de Directiva relativa al 

empoderamiento de los consumidores para 
la transición ecológica mediante una mejor 
protección contra las prácticas desleales 
y una mejor información; la propuesta de 
Directiva sobre alegaciones ambientales o 
la propuesta de Directiva sobre información 
corporativa en materia de sostenibilidad, 
entre otras.

Una pieza fundamental dentro de la 
Estrategia de la “Granja a la Mesa” es 
el Código de Conducta para prácticas 
comerciales y de marketing responsables, 
del que nuestra Federación Europea de 
Aguas Minerales (NMWE) es signataria. 

Sin duda la modificación de la actual 
Directiva de envases aprobada en 2018 
ha sido el hito normativo europeo del año. 
Con ella la Comisión busca armonizar los 
requisitos esenciales para el envasado en 
Europa y garantizar la unidad de mercado 

en la aplicación de la economía circular. 
Para ello, ha considerado transformar 
la Directiva en un Reglamento, que 
será de aplicación directa en todos los 
Estados miembros. Así, durante este año 
se realizaron varios talleres, reuniones y 
consultas en Bruselas sobre los temas clave 
en los que se va a centrar dicha revisión 
(prevención, reutilización, reciclabilidad, 
contenido de material reciclado, 
compostabilidad, marcado de envases…), 
en los que NMWE ha participado 
activamente.

En el mes de noviembre teníamos acceso 
a una primera versión no oficial que hacía 
saltar todas las alarmas con medidas 
y objetivos irrealistas y de imposible 
cumplimiento en materia de reutilización e 
incorporación de material reciclado,  
entre otros. 
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INSTITUCIÓN

CONGRESO
Y SENADO

PARTIDOS  
POLÍTICOS

NAVARRA

CASTILLA  
Y LEÓN

CATALUÑA

CASTILLA-
LA MANCHA

GALICIA 

GOBIERNO  
DE ESPAÑA

ASUNTO ENCUENTROS/INICIATIVAS

• Impuesto sobre envases de 
plástico no reutilizables

• Proyecto de Real Decreto de 
Envases y Residuos de Envases

• Modificación de Ley de Minas

• Campaña Agua embotellada vs 
Agua del grifo

• Dirección General de Tributos

• Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental

• Subdirectora General de Economía Circular

• Subdirección General de Minas

• Subdirector General de Competitividad de la 
Cadena Alimentaria

• Secretaría General de Consumo y Juego 

• Modificación de Ley de Minas

• Impuesto sobre envases de 
plástico no reutilizables

• Proyecto de Ley de Residuos y 
Suelos Contaminados 

• Comité Ejecutivo

• Proyecto de Decreto Foral de 
Eventos Públicos y Sostenibilidad

• Convenio para la promoción de 
la hidratación y modos de vida 
saludable

• Presentación del sector

• Anteproyecto de Ley de 
Prevención y Gestión de 
Residuos

• Convenio para la promoción 
de la hidratación y modos de 
vida saludable

• Proyecto de Ley de Residuos 
y Suelos Contaminados // 
Proyecto de Real Decreto de 
Envases y Residuos de Envases

• Presentación del Sector

• Reuniones con miembros de la Comisión de Medio 
Ambiente del Congreso del Grupo Popular y del 
Grupo Socialista

• Reunión con el presidente de la Comisión de 
Hacienda y Función Pública

• Reunión con senadores y diputados de Albacete 
del Grupo Parlamentario Socialista

• Reunión con el senador portavoz de 
Medioambiente del Grupo Parlamentario Popular

• Isabel García Tejerina (PP)

• Inés Arrimadas (Cs)

• Dirección General de Medio Ambiente 

• Dirección General de Salud Pública de Castilla y 
León

• Dirección General de la Industria y la Cadena 
Agroalimentarias de Castilla y León

• Dirección de la Agencia Catalana de Residuos

• Subdirección General de Promoción de la Salud

• Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La 
Mancha y Delegación de Desarrollo Sostenible de 
Albacete

• Dirección General de Calidad Ambiental, 
Sostenibilidad y Cambio Climático

INSTITUCIÓN ASUNTO ENCUENTROS/INICIATIVAS
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PACTO VERDE 
EUROPEO

CÓDIGO  
DE CONDUCTA 
PARA PRÁCTICAS 
COMERCIALES Y 
DE MARKETING 
RESPONSABLES

PROPUESTA 
DE ACCIONES 
CONCRETAS  
EN EL ÁMBITO  
DE LA NEUTRALIDAD 
DEL CARBONO,  
LA BIODIVERSIDAD, 
LA GESTIÓN 
EFICIENTE DEL 
AGUA DE 
PROCESO Y LA 
CIRCULARIDAD  
DE LOS ENVASES

DIRECTIVAS  
DEL PAQUETE 
ECONOMÍA 
CIRCULAR

DIRECTIVA  
DE PLÁSTICOS  
DE UN SOLO USO  
(DIRECTIVA SUP)

La Comisión busca armonizar los requisitos esenciales para el 
envasado en Europa y garantizar la unidad de mercado en la 
aplicación de la Economía Circular

Tras un enorme esfuerzo coordinado a 
nivel europeo en tiempo récord en el seno 
de Food Drink Europe (FDE) y NMWE con 
reuniones con los principales decisores 
políticos la propuesta oficial de la Comisión 
Europea de Reglamento de envases y 
residuos de envases se presentaba el 30 
de noviembre, con medidas y objetivos 
muy ambiciosos que implican cambios 
importantes en las estrategias de negocio 
de las empresas.

ANEABE tiene previsto establecer un 
plan de encuentros en las instituciones 
europeas con el fin de presentar la 
posición del Sector.

En España, los esfuerzos regulatorios se 
han dirigido a la aprobación de la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos 
Contaminados para una Economía 
Circular y del Real Decreto,1055/2022 de 

Envases y Residuos de Envases, que 
llevan a cabo la trasposición de las 
Directivas europeas sobre residuos 
y sobre envases de 2018, así como 
la de la Directiva 2019/904/CE, 
relativa a la reducción del impacto  
de determinados plásticos en el  
Medio Ambiente, conocida como 
la “Directiva SUP”.

Respecto a la Ley de residuos y 
suelos contaminados, la Asociación 

continuó sus esfuerzos para 
trasladar la visión del sector de las 
aguas minerales, en este caso de 
forma especial en el Congreso de 
los Diputados y el Senado. El texto 
de la Ley finalmente aprobado 
en el mes de abril, aunque lleva a 
cabo una trasposición casi literal 
de las citadas directivas, incorpora 
como novedad un impuesto 
especial sobre los envases de 
plástico no reutilizables.
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A pesar de que se consiguió retrasar la 
entrada en vigor del impuesto al 1 de enero 
de 2023, esta nueva figura impositiva sin 
precedente en la Unión Europea, supondrá 
un gran esfuerzo no solo económico sino 
también administrativo en tiempo récord, 
no en vano la orden ministerial de desarrollo 
del impuesto se publicaba en los últimos 
días de diciembre. 

Actualmente, el impuesto sigue suscitando 
numerosas dudas en su aplicación tanto a 
las empresas como a los fiscalistas.

Cabe destacar la intensa labor de la 
industria y de todos los eslabones de la 
cadena de valor del envase dirigida a 
solicitar una moratoria del impuesto de 
un año, tal y como ha sucedido en Italia, 
debido especialmente a la gran presión de 
los altos costes de energía, carburantes y 
materias primas y de la espiral inflacionista 
en la que nos encontramos en  
estos momentos.

Uno de los máximos logros alcanzados 
por el Sector en la Ley ha sido el 
reconocimiento de la necesidad de 
establecer medidas que garanticen la 
reserva de rPET por parte de los sistemas 
colectivos de responsabilidad ampliada 
del productor para poder incorporar este 
material a las botellas de plástico de 
bebidas, así como la creación de un grupo 
de trabajo en el seno del MITERD para el 
desarrollo de un mercado secundario de 
PET reciclado en España.

Por otra parte, un gran reto a asumir en 
los próximos años es el incremento de 
los costes ligados a la responsabilidad 
ampliada del productor (RAP) impuestos, 
en la mayoría de los casos por las directivas 
europeas, como la incorporación de la RAP 
a los envases comerciales e industriales en 
2024, y en otras ocasiones por el MITERD 
como la extensión de los costes de la 
recuperación de residuos de la limpieza de 
vías públicas a la de las zonas verdes, áreas 
recreativas y playas.

En el mes de octubre se celebraba una jornada organizada por FIAB para 
analizar el impacto para el Sector de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos 
Contaminados, así como del Proyecto de Real Decreto de Envases y 
Residuos de envases con la asistencia del MITERD. En este sentido, según 
un estudio encargado por FIAB a Afi, el impacto del Impuesto al Plástico 
se estimaba en 690 millones de euros y la RAP en 1.150 millones de euros. 
Así las cosas, la industria advirtió de la complejidad de algunas medidas 
y de la importancia de ajustar y acompasar el ritmo de las medidas a la 
normativa europea.

El Real Decreto de Envases y Residuos de envases ha sido el otro gran 
hito normativo de este año 2022. El objetivo de esta norma es trasponer la 
Directiva SUP y revisar en profundidad la normativa de envases (en vigor 
desde hace más de veinte años). 
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La Asociación ha 
manifestado ante las 
autoridades de Salud 
Pública su voluntad de 
seguir ofreciendo agua 
envasada en situaciones de 
emergencia y de colaborar 
en la divulgación de hábitos 
de vida saludables

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS 
CONTAMINADOS PARA LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

REAL DECRETO DE ENVASES 
Y RESIDUOS DE ENVASES

BORRADOR DE 
ANTEPROYECTO DE LEY DE 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE CATALUÑA.

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS 
CONTAMINADOS PARA EL 
FOMENTO DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA.

ANEABE ha participado muy activamente a través del 
envío de comentarios en las distintas fases (consulta 
pública, notificación a la Comisión Europea a través del 
procedimiento conocido como TRIS, Consejo de Estado) y 
la celebración de reuniones ad hoc con el MITERD y otros 
ministerios.

Los aspectos más relevantes sobre los que ANEABE emitió 
comentarios son: los objetivos y medidas de prevención; 
los objetivos y medidas de reutilización; las medidas para 
la promoción del reciclado de residuos de envases; las 
cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los 
sistemas de responsabilidad ampliada del productor; 
los sistemas de depósito, devolución y retorno; las 
obligaciones de información de los productores de 
producto (Registro de productores de producto).

Como no podía ser de otra manera, la coordinación con 
FIAB y en especial, con otros sectores de bebidas, así 
como con otros agentes de la cadena de valor ha sido 
determinante. En este sentido cabe destacar la campaña 
ad hoc desarrollada para visibilizar el impacto de esta 
normativa específicamente en el medio rural, en el que se 
encuentra la mayoría de nuestras plantas. 

Nuestra Federación Europea de Aguas Minerales remitió 
comentarios y otros Estados Miembros emitieron dictamen 
razonado lo que llevó a España a replantearse algunas de 
las medidas que iban más allá de la normativa europea.
En este sentido, algunos de los logros más significativos 
alcanzados a lo largo de toda la tramitación han sido 
los relativos a los objetivos de reducción de botellas 
para bebidas de plástico de un solo uso y los objetivos 
de reutilización, los cuales en un primer momento eran 
inasumibles por nuestras empresas y ponían en serio peligro 
su viabilidad económica.

Así, el objetivo de reducción de botellas que en un primer 
momento era obligatorio y del 50% en 2030, se consiguió 
reducir al 20% en 2030 convirtiéndose además en un 
objetivo aspiracional y no vinculante. Asimismo, merece 
la pena destacar los objetivos y medidas de reutilización 
en los distintos canales (HORECA, doméstico y comercial 
e industrial), de gran preocupación para el Sector, que 
finalmente son de carácter aspiracional y en el caso de 
las aguas envasadas son del 30% en 2030 y 40% en 2050 
en el canal HORECA (antes 50% en 2025 y 60% en 2030). 
Respecto a las medidas relacionadas con la incorporación 
de material reciclado, no hay cambios para los objetivos 
exigidos a las botellas de bebidas de PET hasta 3 litros, que 
son los mismos que los establecidos en la Directiva SUP y en 
la Ley de Residuos, 25% rPET en 2025 y 30% rPET en 2030, sin 
embargo, de manera aspiracional se establecen objetivos 
adicionales para otros envases como es el caso de las 
garrafas (antes vinculantes y más elevados).

Otro aspecto a destacar como logro es la neutralidad 
comercial del punto verde, el cual se deberá identificar 
de manera claramente diferenciada del resto de 
los conceptos que integren la factura. La citada 
aportación no se incluirá en el precio unitario y tendrá 
la consideración de coste efectivo de producción a los 
efectos de la Ley 12/2013, de la Cadena Alimentaria.
Durante el próximo año los esfuerzos irán dirigidos al 
seguimiento de las dificultades que se presenten en 
la aplicación del Real Decreto 1055/2022, de 28 de 
diciembre, de Envases y Residuos de Envases, entre otras, 
en relación al Registro de Productores de Producto.

En el ámbito autonómico, las iniciativas o desarrollos 
legislativos autonómicos que en materia de residuos y 
Economía Circular están abordando las Comunidades 
Autónomas han requerido un esfuerzo por parte  
de ANEABE. 
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Destacamos en este apartado de la 
memoria aquellas de mayor afección  
para el Sector: 

• Borrador de anteproyecto de ley  
de prevención y gestión de residuos  
de Cataluña.

• Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de 
residuos y suelos contaminados para  
el fomento de la economía circular  
en la Comunitat Valenciana.

• Proyecto de Decreto Foral de eventos 
públicos sostenibles.

Paralelamente a toda esta tramitación 
legislativa, no podemos olvidar que en 2022 
arrancaba la guerra en Ucrania, lo que 
está provocando tensiones en el coste de 
la energía y en el suministro de materias 
primas, como el  dióxido de carbono para 
las aguas minerales con gas.

Esta circunstancia ha reforzado el diálogo 
entre la Administración Pública y la industria 
de alimentación y bebidas española 
y europea con el objetivo de buscar 
soluciones entre ambas partes y poder 
garantizar el acceso a aquellos recursos 
que impidan la paralización de  
la actividad.

Tampoco podemos dejar todavía atrás la 
crisis ocasionada en 2020 con motivo de 

la pandemia de la COVID-19. El Consejo 
Europeo aprobaba ese mismo año un 
fondo de recuperación para hacer frente a 
sus consecuencias económicas y sociales, 
que se ha visto materializado el pasado 
año con el lanzamiento de las primeras 
convocatorias en el marco de estos fondos 
“Next Generation”, especialmente las 
relativas a los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica 
(PERTE) de Economía Circular  
y Agroalimentario.

Dado que ANEABE no puede participar 
en dichas convocatorias, está realizando 
una importante labor de seguimiento de 
las publicaciones de las distintas bases 
reguladoras y convocatorias, con el fin 
de mantener puntualmente informadas 
y animar a sus empresas asociadas a 
concurrir a las mismas. Asimismo, ha 
entablado relación con diferentes 
consultoras llegando a organizar un 
webinar ad hoc en exclusiva para  
sus miembros.
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En la misma línea, ANEABE ha dado soporte 
al Gobierno de España en hacer llegar a las 
empresas del Sector su iniciativa “Kit Digital”, 
cuyo reto es animar a la digitalización 
de las empresas, principalmente PYMEs, 
mediante la implementación de  
soluciones digitales.

En otro orden de cosas, durante 2022 
ANEABE ha celebrado también encuentros 
con distintas instituciones públicas con 
el fin de poner en valor los compromisos 
de las empresas de aguas minerales para 
fomentar el desarrollo de unos hábitos de 
vida saludables y destacar el importante 
papel del agua para mantener una 
adecuada hidratación.

ANEABE presta apoyo ofreciendo agua 
envasada en situaciones de emergencia, 
bajo el paraguas de Cruz Roja con el Banco 
de Agua Solidario

En este sentido, la Asociación ha 
manifestado a autoridades de Salud 
Públicas su voluntad de prestar apoyo 
ofreciendo agua envasada en situaciones 
de emergencia, bajo el paraguas de Cruz 
Roja con el Banco de Agua Solidario, y de 
colaborar en la divulgación de hábitos de 
vida saludables. 
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Difundir el valor de las aguas 
minerales y su Sector
Campañas de comunicación para 
valorizar el agua mineral natural
 
El movimiento #NaturalDrinkers, que tiene 
como objetivo acercar a los españoles la 
importancia y beneficios del agua mineral 
natural, ha cumplido su segunda etapa 
alcanzando a 5,3 millones de usuarios 
en 2022, a través de Instagram y las 
publicaciones de su microsite.  
 
En total, se publicaron, con una estrategia 
de ‘goteo’, un total de 327 contenidos (154 
posts y 173 stories). La campaña, además, 
ha generado más de 10.000 interacciones 
en 2022.

En esta última fase de la campaña, 
la estrategia comunicativa ha estado 
centrada en la eficiencia de los mensajes, 

con la generación de contenido relevante 
y de interés para su público objetivo, con 
el que aumentar el orgullo de pertenencia 
al movimiento #NaturalDrinkers. El canal 
de Instagram ha realizado, además, una 
destacada labor divulgativa para poner 
en valor las propiedades y características 
únicas del agua mineral natural.

El claim de esta segunda etapa de la 
campaña ha sido ‘Más claro, agua’: 
una expresión cotidiana para decir las 
cosas tal y como son, de manera directa, 
transparente -como el agua mineral- y 
sin artificios, con el que se ha dotado a 
los canales de una identidad propia y 
singular.

#NaturalDrinkers llega a 
5,3 millones de usuarios 
en 2022

Colaboración con dos embajadoras para 
amplificar el alcance de la campaña

Para amplificar los mensajes de la campaña, se ha 
contado con la colaboración de dos embajadoras con 
un gran poder de influencia y prescripción. En primer 
lugar, Celia (@thefitbowl), una especialista en Nutrición y 
Alimentación Saludable. Esta influencer ha conseguido 
llevar el mensaje de ANEABE a una comunidad muy 
destacada de seguidores (más de 126.000 followers), que 
han sido muy fieles a sus recetas -fáciles y rápidas-, que 
comparte a diario.

En segundo lugar, Marta (@marta.perezmiguel), una 
deportista de élite de la Selección Española de Atletismo 
y que quedó novena en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Una mujer con una reconocida trayectoria en el 
mundo del Deporte y con un volumen de seguidores muy 
destacado (más de 17.700 folllowers), en el que destaca, 
además, su elevado engagement (5%), superior a la 
media de Instagram.

Además de ser excelentes comunicadoras (cada una, con 
un estilo propio y singular), fueron perfiles seleccionados 
por ANEABE por su gran afinidad con los valores del agua 
mineral natural.  
 
Las dos han generado contenidos frescos, naturales, 
cercanos y relevantes para sus comunidades seguidores.
En conjunto, ambas embajadoras han publicado más 
de 30 contenidos propios, que han alcanzado a más de 
286.300 lectores. Las recetas saludables, los ‘falsos mitos’ 
en torno al agua mineral, los consejos de Nutrición y los 
tips relacionados con el Deporte (Eje: Cómo ganar masa 
muscular) han sido los contenidos de mayor alcance de 
las embajadoras de ANEABE.

@thefitbowl

@marta.perezmiguel
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Únete al movimiento
Natural Drinkers
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Laura Martín, ganadora del 
III Premio de Periodismo 
Medioambiental de ANEABE

La Asociación Aguas Minerales de 
España (ANEABE) entregó el galardón del 
III Premio de Periodismo Medioambiental 
a la periodista Laura Martín, redactora 
de la Revista Haz, por su trabajo La 
metamorfosis del plástico, su viaje hacia 
la circularidad.

A través de este reconocimiento y por 
tercer año consecutivo, ANEABE premia 
la labor de sensibilización social de los 
profesionales de la comunicación, sobre 
la importancia de la sostenibilidad y la 
transición hacia una Economía Circular, 
que aboga por el uso responsable de los 
recursos y las materias primas.

Dos viajes de prensa a plantas 
envasadoras

Para dar a conocer el compromiso de las 
empresas del sector con la Sociedad, el 
Medio Ambiente y la Salud -y comprobar, 
de primera mano, el proceso de envasado 
del Agua Mineral Natural-, ANEABE 
organizó, en 2022, dos visitas a plantas 
envasadoras.

Ambas visitas se realizaron con 
profesionales de diferentes medios de 
comunicación y representantes de las 
principales asociaciones de periodistas del 
país, en los meses de mayo y octubre. Los 
viajes de prensa se estructuraron en dos 

El acto de entrega del galardón tuvo 
lugar en el marco de la IV Jornada de 
Sostenibilidad Naturales y Circulares, donde 
Francisco Vallejo destacó que el artículo de 
Laura “ayuda al gran público a entender 
qué hay detrás de la Economía Circular, 
para que el impacto de nuestros envases 
sea mínimo”.

Por su parte, Laura Martín agradeció 
al Jurado la concesión del premio a su 
trabajo periodístico: “Los que hacemos 
periodismo medioambiental a veces 
pensamos que predicamos en el desierto. 
Por eso, agradecemos reconocimientos 
como el de este premio”. Finalmente, 
destacó que “tener una sociedad 
preparada, responsable y comprometida 
con el cuidado del medioambiente, es 
trabajo de todos: personas, medios de 
comunicación y Administración”.
Un total de 20 trabajos periodísticos 
se presentaron a esta tercera edición 
del galardón. Las candidaturas fueron 
evaluadas por un Jurado compuesto por 
reconocidos expertos del mundo de la 
Comunicación y el Periodismo Ambiental.

grandes bloques: presentación institucional 
y recorrido, posterior, por las instalaciones; 
así como visita a algunos de los espacios 
naturales, cercanos a la planta.

En la visita del 18 de mayo participaron 
periodistas de la Asociación de Periodistas 
de Información Ambiental (APIA), de la 
Asociación de Periodistas Agroalimentarios 
de España (APAE), EFEAGRO, Castilla-La 
Mancha TV y la Nueva Alcarria. 
En el segundo viaje (27 de octubre) 
nos acompañaron periodistas de Ethic, 
El Confidencial Digital, ABC, Cope 
Guadalajara, Castilla La Mancha TV  
y APAE.

Ambas visitas despertaron interés en los 
medios y generaron una amplia cobertura 
mediática, con contenidos que pusieron  
en valor el compromiso del sector de aguas 
minerales con la sostenibilidad.
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Banco de agua solidario: renovación del acuerdo 
de colaboración con Cruz Roja

En marzo de 2022, Cruz Roja Española y ANEABE renovaron 
el convenio marco de colaboración que mantenían 
desde 2016 para seguir impulsando el Banco de Agua 
Solidario. Con su firma, Leopoldo Pérez Suárez, Secretario 
General de Cruz Roja Española, e Irene Zafra, Secretaria 
General de la Asociación, sellaron el acuerdo que permite 
a las dos entidades seguir trabajando conjuntamente con 
el objetivo de gestionar, de forma ágil y coordinada, el 
suministro de agua envasada (por parte de las empresas 
que forman parte de ANEABE), en cantidad y calidad 
suficiente, en caso de que se produzca un desastre natural 
o una situación de emergencia.

En julio de 2022, tras la declaración del 
incendio forestal en Losacio (Zamora), 
ANEABE activó el Banco de Agua Solidario 
de España y sus compañías asociadas 
entregaron más de 5.000 litros de agua 
mineral a Cruz Roja. Con esta donación 
se cubrieron las necesidades básicas de la 
población afectada por la catástrofe.

El Banco de Agua Solidario de España 
ha sido activado en diferentes ocasiones 
desde su creación. En 2020, durante la 
primera ola de la pandemia, se donaron 
dos millones de litros de agua mineral 
para abastecer a los colectivos vulnerables 
más afectados por el coronavirus. 

Años anteriores, se realizaron otras 
donaciones importantes durante la ‘gota 
fría’ (DANA) que sufrieron las zonas del área 
mediterránea y Castilla La Mancha; así 
como otros desastres naturales (incendios 
forestales e inundaciones).

Donación de más de 
5.000 litros durante la 
ola de incendios en 
Zamora
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Refuerzo del entorno digital 
 
ANEABE ha renovado su estrategia en 
redes sociales con contenidos más frescos 
y dinámicos, relacionados con el ‘día a 
día’ de la Asociación, y dando mayor peso 
específico a LinkedIn, que es la red social 
con mayor alcance en comunicación 
corporativa.
 
Las dos campañas especiales que se han 
desarrollado en 2022 a través de  
canales digitales:

IMPULSO 360: con el objetivo de 
trasladar a los grupos de interés del 
Sector la importancia de trabajar 
unidos, para lograr la plena 
circularidad de los envases.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA: ‘jugando’ 
con el claim de las Naciones 
Unidas de “hacer visible lo 
invisible”, damos a conocer un 
recurso muy importante para los 
españoles, pero que se escapa 
a nuestros ojos: el agua mineral 
subterránea (acuíferos)

2022 Aguas subterráneas

Para la ejecución de ambas campañas, 
se desarrollaron creatividades visuales 
específicas adaptadas a cada red social, 
infografías animadas y se ‘gotearon’ 
diferentes tipologías de contenidos.
 
En relación a la página web de la 
Asociación, se ha trabajado en dos 
aspectos principales: actualización de 
contenidos y mejoras técnicas. Respecto 
a las temáticas de 2022, se han publicado 
diferentes contenidos de relevancia para el 

Sector, así como detalles sobre campañas, 
jornadas, estudios o informes, entre los que 
destacan la Memoria de Sostenibilidad o la 
nueva Guía de Ecodiseño.

En paralelo, se ha potenciado la usabilidad 
de la web -para hacerla más rápida y más 
accesible- y se ha mejorado la estrategia 
de posicionamiento SEO, incrementando 
la puntuación de la web en reputación, 
buenas prácticas, etc.
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Colaboración con el Instituto de Agua y Salud (IIAS)

ANEABE ha mantenido su línea de colaboración con el Instituto de 
Investigación de Agua y Salud (IIAS) con el objetivo de concienciar a 
la sociedad española de la importancia de una adecuada hidratación, 
en cualquier etapa de la vida. En concreto, en 2022 se desarrollaron las 
siguientes acciones estratégicas.

La principal conclusión del estudio ha 
sido que los españoles ‘suspenden en 
hidratación’, ya que solo el 30% de los 
hombres y el 19% de las mujeres siguen las 
indicaciones de los expertos de beber, al 
menos, dos litros diarios de agua.
Con los resultados de la encuesta, el IIAS 
elaboro diferentes materiales divulgativos 
e informativos para concienciar a la 
población española de la importancia de 
una adecuada hidratación.

Con el objetivo de descubrir y dar a
conocer los hábitos de hidratación en
la población española, el Instituto de
Investigación Agua y Salud (IIAS) encargó
la realización de una encuesta a nivel
nacional. Este sondeo se dirigió a más de
2.000 personas (con edades comprendidas 
entre los 18 y los 75 años).

Vinculación a fechas señadas y grandes 
eventos deportivos

Durante 2022, nos sumamos a la 
conversación generada en RRSS en torno 
a fechas señaladas y grandes eventos 
deportivos para impulsar la interacción con 
nuestros seguidores: el Mundial de Fútbol 
de Catar, Halloween, San Valentín o  
el Día de Reyes Magos, entre otros  
momentos especiales.
 

Encuesta sobre los hábitos de hidratación en la población española

encuestados no 
consume más de 2 
litros de agua al día.

Hábitos de hidratación

de los encuestados 
consume entre 1 y 2 
litros de agua al día.

considera muy 
importante mantener 
hábitos de hidratación 
adecuados.

Los españoles encuestados prefieren el 
agua mineral por:

Solo el 30% de los 
hombres y el 19% de 
mujeres siguen las 
recomendaciones de los 
expertos de ingerir más de 
2 litros de agua al día.

8
de cada

10

65%

98%

El sabor.

La seguridad alimentaria.

La calidad del agua.

93% de los encuestados 
consume agua 
mineral a diario.

Andaluces y madrileños, 
los que mayor valor le 
dan a la hidratación.

Madrid, la comunidad 
autónoma con mayor 
consumo diario de agua.

Canarias, la comunidad 
con menor consumo de 
agua diaria.

Tras Madrid, Andalucía y 
Castilla La Mancha donde 
más agua se consume. 

Gallegos y madrileños 
creen que hay que 
mantener hábitos de 
hidratación diarios.

* Encuesta realizada por el IIAS (Instituto de Investigación Agua y Salud) a más de 2.000 personas de 
una franja de edad comprendida entre los 18 y 75 años y representativa de las distintas comunidades.
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Concursos en redes sociales

El IIAS ha organizado varios 
concursos en redes sociales 
con el objetivo de introducir 
la ‘rutina de la hidratación’ 
en la vida diaria de los 
españoles. Así, bajo el 
claim Desconectad@, 
pero hidratad@, el Instituto 
desarrolló diferentes 
contenidos audiovisuales 
(reels de Instagram, banners 
y posts para la web) sobre 
la importancia de la 
ingesta de agua y el efecto 
de una mala hidratación 
en el rendimiento cognitivo.

El concurso con mayor tirón 
entre los seguidores ha sido 
‘Hidratación en serie’ que 
finalizó el 21 de noviembre, 
Día Internacional de la 
televisión, y en el que 
participaron más de 120 
usuarios para conseguir una 
tarjeta de suscripción  
a Netflix.

Webinars sobre hidratación

El mes de abril, con motivo del Día Internacional del Deporte, el Instituto de Investigación 
Agua y Salud organizó un webinar, en colaboración con el Colegio Oficial de 
Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (COLEF), 
para sensibilizar sobre la importancia de la hidratación en la preparación de las carreras 
populares.

La jornada, contó con la participación de un entrenador deportivo titulado y el Dr. 
Gutiérrez Serantes y superó el centenar de conexiones. Los contenidos más relevantes del 
webinar se fueron difundiendo como ‘píldoras’ (contenidos audiovisuales más cortos) en 
redes sociales, durante dos semanas.
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Campaña: El golpe de calor no es un juego

En verano de 2022, con la llegada del calor 
y las altas temperaturas, el Instituto de 
Investigación Agua y Salud (IIAS) lanzaba 
la campaña “El Golpe de Calor no es un 
juego”. El proyecto tenía como objetivo 
concienciar a sociedad española de 
la importancia de adquirir unos hábitos 
correctos de hidratación, para evitar 
cualquier riesgo.

Esta campaña estuvo orientada a los 
colectivos más vulnerables ante un 
golpe de calor: infancia (bebés y niños), 
mayores, embarazadas, deportistas y 
trabajadores expuestos a condiciones 
climatológicas adversas.

Durante el desarrollo del proyecto, se 
generaron diferentes piezas comunicativas, 
entre las que destaca: una nueva sección 
en la web del IIAS, cinco vídeos de 
sensibilización y diferentes materiales 
divulgativos para RRSS.

Para dar mayor visibilidad 
a la campaña y amplificar 
sus mensajes, se organizaron 
dos acciones especiales 
con los miembros del 
Comité Científico del IIAS: 

• Vídeo explicativo, 
desarrollado por  
Dr. Maraver y el  
Dr. Gutiérrez Serantes, 
con enfoque en la 
detección temprana 
del golpe de Calor, 
para lograr una rápida 
intervención. 

• Vídeo-consejos de 
Silvia Álava, Doctora 
en Piscología, para 
sensibilizar sobre el ‘estrés 
térmico’ y los síntomas 
que las temperaturas 
superiores a 40 grados 
pueden provocar en 
nuestro organismo.

Video 
campaña 
“El golpe de 
calor no es un 
juego”

Video 
“Detección 
temprana 
de síntomas 
del Golpe de 
Calor”

Video “Tensión 
emocional por 
estrés térmico”
con Silvia 
Álava
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Presencia de ANEABE en medios  
de comunicación

IMPACTOS: 197 impactos en medios 
nacionales y regionales

TEMÁTICAS MÁS 
RECURRENTES: 

• Singularidad y 
propiedades del agua 
mineral natural 

• Contribución del 
sector al desarrollo 
económico de nuestro 
país (generación de 
riqueza y empleo en la 
España rural) 

• Compromiso con los 
hábitos saludables y la 
hidratación 

• Últimos hitos 
conquistados por las 
compañías de agua 
mineral en materia de 
Sostenibilidad.

ALCANCE Y TRIBUNAS DE OPINIÓN:  
 
Los impactos generados por ANEABE en 
medios generalistas de gran audiencia 
(El Confidencial, El Español, Expansión, 
entre otros) permitieron superar los 45 
millones de lectores potenciales.

TRIBUNAS DE OPINIÓN Y REPORTAJES:  
 
Se amplificó la visibilidad de ANEABE 
con dos tribunas de opinión en El 
Confidencial y un amplio reportaje sobre 
la Sostenibilidad en el sector de aguas 
minerales, en El Español, entre otras 
acciones estratégicas.

197 impactos en medios
45 millones de lectores potenciales 
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Ofrecer soporte y asesoramiento 
técnico-regulatorio al Sector
Legislación alimentaria y  
cuestiones técnicas

A lo largo de todo el año, ANEABE ha 
seguido de cerca el desarrollo y aplicación 
de la legislación alimentaria, que de forma 
horizontal afectan al agua como alimento, 
en diferentes áreas como el etiquetado, la 
publicidad, los materiales en contacto con 
los alimentos, entre otras.

En primer lugar, al margen de la normativa 
medioambiental y alimentaria, este año no 
podemos dejar de mencionar los diferentes 
intentos de modificación de la actual Ley 
de Minas, que rige a las aguas minerales 
como recurso minero singular. ANEABE 
se ha tenido que emplear a fondo para 
paralizar en dos ocasiones, en marzo y 
posteriormente en junio, la proposición de 
ley de modificación de la Ley de Minas 
presentada por el Grupo Parlamentario de 
Unidas Podemos. La iniciativa pretendía, 
entre otras cuestiones, modificar el régimen 
jurídico actual de las aguas minerales, que 
dejarían de regularse por la Ley de Minas 
para pasar a la Ley de Aguas. 

Tras una intensa actividad de ANEABE  
ante los grupos parlamentarios, ministerios 
afectados e incluso Presidencia de 
Gobierno, la Proposición de ley no 
prosperó. 

A finales de este año el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
lanzó una consulta pública previa sin texto 
de la futura Ley de Minas. ANEABE remitió 
sus comentarios centrados en defender el 
mantenimiento del status quo de las aguas 
minerales y termales bajo la jurisdicción de 
la Ley de Minas. Seguiremos vigilantes para 
la defensa de los intereses del Sector.

Respecto a la legislación específica de aguas de bebida 
envasadas, cabe destacar este año los trabajos para la 
trasposición de la Directiva (UE) 2020/2184, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano, 
a través del Real Decreto 2/2023 por el que se modifica 
el Real Decreto 1798/2010, de aguas minerales naturales 
y aguas de manantial, y el Real Decreto 1799/2010, 
de aguas preparadas, que culminaban a principios de 
2023 con el Real Decreto 2/2023. En todo momento la 
coordinación entre la AESAN y ANEABE ha sido constante. 
Se producía la publicación del Real Decreto 3/2023, por 
el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la 
calidad del agua de consumo, su control y suministro, que 
resulta de aplicación a las aguas del grifo y que contiene 
un capítulo destinado al agua en la industria alimentaria, 
derogando el anterior decreto 140/2003.

Además, en el mes de mayo se publicaba en el Diario 
Oficial de la Unión Europea la Lista de aguas minerales 
naturales reconocidas por los estados miembros, los países 
del EEE y el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del 
Norte.

Otra iniciativa relevante que está suscitando un intenso 
debate entre los operadores alimentarios es la relacionada 
con los controles oficiales de los alimentos que se verán 
modificados para adaptarse a los criterios exigidos 
por el Reglamento 2017/625, de Controles Oficiales. 
Dicha iniciativa que comenzaba la fase de audiencia e 
información pública el pasado septiembre de 2022 verá la 
luz a lo largo del próximo año.

En el área de materiales en contacto con alimentos, 
cabe destacar la publicación del Reglamento europeo 
2022/2016, de materiales y objetos de plástico reciclado 
destinados a entrar en contacto con alimentos.  
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Dicha normativa pretende reforzar la capacidad de 
reciclado de plástico en la Unión a fin de poder aumentar 
el contenido reciclado en los productos y envases 
de plástico, a través de reciclado mecánico y/o de 
tecnologías novedosas como el reciclado químico. De 
igual manera, cabe señalar la futura Orden Ministerial por 
la que se establecen los criterios para determinar cuándo 
los residuos plásticos sometidos a tratamientos mecánicos 
y destinados a la fabricación de productos plásticos dejan 
de ser residuo.

En algunos casos, toda esta actividad normativa lleva 
consigo el desarrollo o análisis de cuestiones técnicas 
específicas. Por ejemplo, 2022 ha sido el año en el que 
el Comité Europeo de Normalización ha dado por 
concluidos los trabajos del estándar europeo relativo a 
los tapones que desde julio de 2024 deben presentarse 
unidos a las botellas de agua mineral inferiores a tres litros 
(“tapones solidarios”). ANEABE ha estado realizando un 
seguimiento al respecto gracias a su Federación Europea 
(NMWE) y a la participación de FIAB en el Comité de 
trabajo responsable de estos asuntos en el seno de la 
Asociación Española de Normalización (UNE).

En el ámbito de la publicidad de alimentos, cabe destacar 
iniciativas como el Borrador de Real Decreto sobre 
regulación de la publicidad de alimentos y bebidas 
dirigida al público infantil, o la publicación en el mes de 
mayo de la Ley general de comunicación audiovisual.

La vinculación de la alimentación con 
la salud y el consumidor es uno de los 
compromisos del Sector. En este ámbito se 
están desarrollando iniciativas legislativas a 
nivel nacional y autonómicos en relación al 
fomento de una alimentación saludable y 
sostenible en diferentes ámbitos. 

Ejemplo de ello son el proyecto de Real 
Decreto por el que se establecen normas 
de desarrollo de los artículos 40 y 41 de 
la ley 17/2011, de seguridad alimentaria 
y nutrición, para el fomento de una 
alimentación saludable y sostenible en 
centros educativos del Ministerio de 
Consumo, o el Proyecto de Decreto de 
oferta alimentaria saludable y sostenible 
en centros docentes, sanitarios, sociales, 
sociosanitarios y dependencias del sector 
público de Andalucía, o el Proyecto de 
Decreto por el que se establecen los 
criterios para garantizar menús saludables 
en servicios de restauración colectiva de 
la Comunitat Valenciana. Estas iniciativas 
verán la luz previsiblemente en 2023.

En el área de comercio exterior, son cada 
vez más las exigencias que tienen que 
atender las empresas para la exportación 
de sus productos alimentarios. En este 
sentido desde la Asociación se ha 
informado de las diferentes normativas de 
aplicación en países como China o USA. 

Asimismo, se ha realizado un seguimiento 
del Brexit, en relación a las nuevas 
formalidades aduaneras a partir de enero 
de 2022 y a la guía de reconocimiento 
del agua mineral natural en Reino Unido. 
Finalmente, en Alemania, entraron en vigor 
las novedades en materia de envases 
aplicables a los exportadores españoles.

En otro orden de cosas cabe señalar 
la actualización de la normativa sobre 
transporte de mercancía en diversas 
ocasiones a lo largo de este año como 
consecuencia de las crisis en el transporte 
por carretera. Estas continuas revisiones 
han suscitado un gran número de dudas, 
especialmente sobre las labores de 
carga y descarga, que han requerido de 
aclaraciones y modificaciones por parte 
del Ministerio de Transportes. 
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Asistencia técnica e I+D+i.

Las empresas envasadoras de agua mineral 
siempre han apostado por la innovación 
como herramienta esencial para su 
crecimiento, además de como una 
ventaja competitiva. 

El primer pensamiento que se asocia a la 
palabra innovación está vinculado a la 
ciencia y la tecnología, en concreto, a 
actividades de I+D+i. Y es en este marco 
donde el área técnica de la Asociación 
pone en marcha periódicamente 
campañas analíticas vinculadas a 
aspectos y técnicas novedosas que 
permiten enriquecer aún más el saber 
sobre el producto y el envase.

Esto es posible gracias a la firma de 
Convenios de Colaboración entre la 
Asociación y entidades científicas con 
reconocido prestigio como el Centro 
Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria (CNTA) y el Instituto de 
Diagnóstico Ambiental y Estudio del 
Agua (IDAEA) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 

Además de acciones puntuales como 
las campañas analíticas comentadas, 
estas entidades ofrecen un soporte y 
asesoramiento técnico en las materias 
que dominan. Así, participaron como 
principales ponentes en la acción formativa 
sobre compuestos químicos que ANEABE 
organizaba el pasado mes de octubre en 
exclusiva para sus empresas asociadas.
 
Una vez más, se completó el aforo de la 
plataforma virtual y como fue muy bien 
acogida por las empresas asociadas, está 
prevista una segunda edición para 2023. 
Esta iniciativa u otras, como la donación 
de ANEABE para el curso de Economía 
Circular de los Envases y Plásticos de la 
Fundación Torres y Prada o la difusión de 

sesiones y cursos organizados por entidades 
afines, contribuye de forma significativa a 
la mejora continua de los trabajadores del 
Sector y a la retención de talento.

También en un contexto técnico, la 
Asociación está colaborando con el 
Instituto Geológico y Minero de España 
(CN IGME-CSIC) para dar a conocer 
la amplia geodiversidad de las aguas 
minerales españolas, focalizado en el 
sello de identidad de cada agua mineral, 
su composición química. Este proyecto 
tendrá como resultado una publicación 
que recopilará, entre otras cuestiones, una 
reseña específica a cada una de las aguas 
minerales actualmente declaradas. 

Además, no hay que olvidar que innovación 
es actualidad y por ello, cada año 
ANEABE incorpora a su base de datos de 
publicaciones científicas todos aquellos 
artículos o documentos vinculados directa o 
indirectamente al Sector. Simultáneamente, 
la actividad de la Asociación en este 
ámbito se amplía con el traslado a los 
asociados de un amplio abanico de 
jornadas, congresos, convocatorias de 
subvenciones o de premios, que les permita 
enriquecer su conocimiento o hacer difusión 
de su labor de perfeccionamiento. 

Por esta razón, ANEABE es miembro del 
Grupo de Trabajo de I+D+i de FIAB, la 
Plataforma Tecnológica Food for Life 
Spain (PTF4LS), la Plataforma Tecnológica 
Española del Envase y embalaje (PACKNET) 
y el Instituto Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística (ITENE). En esta línea 
de innovación tecnológica, por segundo 
año, se colaboraba con la organización del 
congreso y exposición de Food 4 Future.
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Consultoría y asesoramiento

Pensar en aguas minerales es pensar en la Asociación de Aguas Minerales 
de España, pues su larga trayectoria y experiencia le permite ser un 
claro referente del Sector no solo para sus miembros, sino también para 
otras entidades (medios de comunicación, instituciones educativas, 
consultoras, proveedores…) y para la población en general. 

Estas peticiones o consultas diarias relativas a la actividad industrial de 
las aguas minerales proceden en muchas ocasiones de las entidades 
asociadas, pues apoyarlas y asesorarlas es uno de los objetivos que el 
equipo de la Secretaría General de la Asociación tiene como prioridad y 
al que dedica una parte importante de sus recursos. 

A pesar de que el origen de sus cuestiones es muy amplio y dispar, se 
podrían destacar como temáticas más frecuentes en estos últimos doce 
meses los procedimientos de reconocimiento debidos al BREXIT, las 
novedades sobre normativa de aguas, envases y materiales en contacto 
con los alimentos, los procedimientos para ciertas determinaciones 
analíticas o aspectos de etiquetado y publicidad.
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Desarrollar proyectos de interés 
para el Sector
Estrategia de Economía Circular  
del Sector

La Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 
y de Circularidad, materializada en el 
Compromiso medioambiental “2030 
Naturalmente”, es la brújula que ANEABE 
emplea para orientar las líneas de trabajo 
de cada año en su área medioambiental. 
No hay que perder de vista que la 
sostenibilidad es uno de los ejes clave para 
el Sector, junto con el de la salud.

El ejercicio de control y seguimiento 
anual del cumplimiento de dicho 
Compromiso medioambiental, se ejecuta 
mediante la publicación de la Memoria 
de Sostenibilidad del sector de aguas 
minerales. En su cuarta edición, focaliza 
en el estudio de cómo han evolucionado 
los múltiples indicadores ambientales y 
socioeconómicos.

Los resultados correspondientes a 2021 
ponen de manifiesto que el Sector 
continúa muy activo, implementando 
buenas prácticas para la mejora de la 
sostenibilidad. Datos que lo ilustran son 
haber cuadriplicado el contenido de PET 
reciclado como media en las botellas del 
Sector en los últimos años o haber reducido 

los vectores de energía, agua y sobre todo 
el de huella de carbono, con un 10% solo 
en el último año. 

En lo que respecta a la parte social y 
económica, según se cita al inicio de esta 
Memoria de Actividades, el Sector sigue 
contribuyendo al desarrollo de áreas 
principalmente rurales con la creación de 
empleo estable y de calidad.

Como novedad, este año se han editado 
dos publicaciones, el resumen ejecutivo 
que da continuidad a la línea de diseño 
del pasado año y que permite difundir 
públicamente y de una manera muy 
visual los valores obtenidos. Por su parte, 
el segundo documento es exclusivo para 
los asociados de la entidad y profundiza 
en cada uno de los cuatro bloques en que 
se divide la Memoria: Protegemos el agua 
y la naturaleza; impulsamos los envases 
circulares; actuamos contra el  
cambio climático y contribuimos al  
desarrollo local.

Al analizar el contenido del Compromiso 
de Sostenibilidad Ambiental y Circularidad 
del Sector “2030 Naturalmente” que se 
mencionaba anteriormente, entre sus 
objetivos cualitativos, se encuentra la 
implementación de medidas de ecodiseño 
en el 100% de las empresas en 2025. Por 
ello, la Asociación ha querido ayudar a 
las empresas en este desempeño con 
la puesta en marcha de un proyecto 
dedicado íntegramente a esta materia y 
que ha culminado con la publicación de 
la “Guía de ecodiseño para el envasado y 
distribución de agua mineral”.

Dicha Guía segmenta la cadena de valor 
del agua mineral para ofrecer una batería 
de indicadores de rendimiento ambiental 
que permitan la implementación de 
acciones para la puesta en el mercado 
de envases más sostenibles y circulares, 

aunque siempre con la premisa de que es 
necesario un análisis individual de cada 
caso en particular.

Previamente a su redacción, Ihobe 
y ANEABE, responsables de esta 
acción, unieron esfuerzos junto con la 
consultora Inèdit para realizar una serie 
de diagnósticos de mejora ambiental 
de envases que actualmente se están 
comercializando, de forma que se pudieran 
identificar de forma real las oportunidades 
de mejora. 

Tras finalizar esta iniciativa, en el marco 
del Convenio de Colaboración con Ihobe, 
el Grupo de Trabajo de Estrategia de 
Economía Circular de la Asociación acordó 
que los próximos esfuerzos se centrarían en 
ampliar el foco más allá de la actividad 
de envasado y contemplar toda la 
cadena de valor.

Descarga 
Memoria de 
Sostenibilidad 
del sector 
de aguas 
minerales
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Como esta visión resultaba muy ambiciosa, 
se acordó abordar en primera instancia 
la parte de aguas debajo de la cadena, 
es decir, la logística y distribución. Así, el 
pasado mes de noviembre se arrancaba 
con un diagnóstico y evaluación de la 
sostenibilidad de estos agentes de valor 
que dará como producto una Guía de 
Buenas Prácticas para distribución de 
agua mineral.

El Instituto Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística (ITENE), entidad 
encarga de su desarrollo, ha planteado 
diferentes etapas para la identificación de 
las recomendaciones que se trasladarán 
a la Guía tales como la identificación 
de agentes en la cadena de valor de 
la distribución de agua mineral o la 
definición de KPIs ambientales.

La intensa actividad normativa en materia 
de envases y residuos de envases, no solo 
ha exigido una importante dedicación 
para toda su tramitación parlamentaria, 
sino que ha conllevado una labor técnica 
para el análisis del estado de situación, por 
ejemplo, del mercado de PET reciclado. 
incluso, adelantándose a su aprobación 
e implantación, se han realizado 
aproximaciones a la viabilidad de sistemas 
complementarios de gestión de una parte 
muy concreta de sus envases.

Por otro lado, además de todos estos 
proyectos promovidos internamente, 
ANEABE, como firmante del Pacto por 
una Economía Circular del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
presentaba la actualización de sus 
indicadores y, por tercer año consecutivo, 
remitía sus propuestas para el Catálogo 
de Buenas Prácticas en Economía Circular, 
iniciativa del Ministerio para la Transición 
Ecológica y del Reto Demográfico 
(MITERD). Datos procedentes de la Memoria de 

Sostenibilidad del sector de aguas 
minerales 2020

SOSTENIBILIDAD Y CIRCULARIDAD 
EN EL SECTOR DE LAS AGUAS 
MINERALES

Actuamos 
contra el cambio 
climático

6,8%
reducción de la 
huella de carbono 
vs. 2019.

10%
ahorro de agua de proceso 
por litro producido vs. 2015.

95%
residuos industriales 
valorizados.

20%
reducción del 
consumo energético 
vs. 2015.

20%
vehículos 
comerciales son 
híbridos o eléctricos.

Protegemos 
el agua y la 
naturaleza

0,03%
las aguas 
minerales 
representan 
solo el 0,03% 
de las aguas 
subterráneas 
disponibles.

25%
de aguas 
minerales en 
zonas de alto 
valor ecológico.

+150
el sector 
gestiona el 
recurso de forma 
sostenible y cuida el 
entorno natural de los 
manantiales, con especial atención 
a su biodiversidad. 

Impulsamos 
los envases
circulares

20%
de los envases del 
sector son un 20% 
más ligeros vs. 2000.

100%
reutilización de 
garrafones de 
venta a 
domicilio.

+9 de 10
botellas de bebidas 
PET <3 l se reciclan.

70%
del vidrio en 
restauración es 
reutilizable.

28%
utilización de un 28% 
de PET reciclado en 
los envases. 

Contribuimos 
al desarrollo
local

+30.000 
puestos de trabajo 
(directos + indirectos).

40%
de puestos de trabajo 
desempeñados por 
mujeres.

14
años de 
antigüedad media 
de la plantilla.

59
plantas en 
municipios de 
menos de 2.000 
habitantes. 

+2M 
litros donados (en 
pandemia)- Banco 
Solidario de Agua con 
Cruz Roja.
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Panel de ANEABE en el Congreso de CONAMA

De igual forma, ANEABE participó 
nuevamente en el Congreso Nacional 
de Medio Ambiente (CONAMA 2022) 
que se celebraba en Madrid a finales de 
noviembre, en concreto, en las categorías 
de difusión de proyecto y de exposición 
de un panel acerca de la Memoria 
de Sostenibilidad del sector de aguas 
minerales 2020.

Como no podía ser de otra manera, la 
filosofía de cuidar y proteger las aguas 
minerales y, por tanto, su sostenibilidad, es 
compartida por el Sector a nivel europeo. 
Por ello, la Federación Europea de Aguas 
Minerales (NMWE) se encuentra entre 
las entidades adheridas al Código de 
Conducta de la Unión Europea para 
prácticas comerciales y de marketing 
responsables. 

Entre los requerimientos de adhesión de la 
Unión Europea figura la presentación de un 
informe de seguimiento de los ámbitos de 
trabajo a los que se ha comprometido la 
Federación. Dicho informe de seguimiento 
relata los avances realizados en un estudio 
de la situación de descarbonización 
del Sector, en el establecimiento de 
indicadores de biodiversidad en el entorno 
de las plantas envasadoras, los resultados 
de la actualización de ratio de consumo 
de agua y, por último, como una de las 
principales metas del Sector, el esfuerzo 
realizado para el reconocimiento del 
concepto de envase circular.
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Impulsar alianzas con valor.

Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN)

Asociación Española de 
Normalización (UNE)

AUTOCONTROL Centro Nacional de 
Tecnología y Seguridad 
Alimentaria (CNTA)

La Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición mantiene una 
estrecha colaboración con ANEABE 
a lo largo de los años. En 2022 la 
Asociación ha mantenido contacto 
con el departamento de la AESAN 
responsable de aguas minerales 
en relación con los trabajos para la 
trasposición de la Directiva 2020/2184, 
de aguas destinadas a  
consumo humano.

Actualmente, la responsable de 
Asuntos Técnicos, Operaciones y 
Estudios Económicos de ANEABE 
representa a la Federación de 
Industrias de Alimentación y Bebidas 
(FIAB) en la Comisión Consultiva de 
Economía Circular de la Asociación 
Española de Normalización (UNE).

Asimismo, a través de FIAB, la 
Asociación ha estado realizando un 
seguimiento de la configuración del 
estándar europeo sobre los tapones 
unidos a las botellas, con el fin de 
que las empresas del Sector puedan 
dar cumplimiento a este requisito 
normativo a partir de julio de 2024.

ANEABE está adherida 
desde el año 2002 
a AUTOCONTROL, el 
organismo independiente 
de autorregulación de la 
industria publicitaria en 
España. 

En su compromiso por 
promover una publicidad 
responsable, veraz y 
honesta, en 2016 se acordó 
el Código Deontológico 
de Buenas Prácticas del 
sector de aguas minerales 
en materia de etiquetado 
y publicidad, reflejando 
la alta exigencia del 
Sector en esta materia 
y en beneficio de los 
consumidores, del propio 
Sector y, en general, del 
buen funcionamiento del 
mercado en condiciones 
de transparencia y lealtad 
concurrencial.

ANEABE mantiene un Convenio 
de Colaboración con el Centro 
Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria (CNTA) desde hace casi 
dos décadas. 

Fruto de esta consolidada relación, 
diversas áreas del centro tecnológico, 
con el Departamento de Aguas y 
Envases a la cabeza, aportan al 
sector de aguas minerales un apoyo 
constante a lo largo de todo un año. 
Esta colaboración se ve materializada 
en el desempeño de sesiones 
formativas o campañas analíticas. 

Desde la firma del Convenio, ANEABE 
es miembro del Consejo Rector del 
CNTA. Actualmente se encuentra 
representada por su Presidente, D. 
Francisco Vallejo. Por su parte, D. 
Jorge Lorenzo es miembro del Comité 
Técnico y Comité de Medio Ambiente 
de la Asociación en representación 
del CNTA. 
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CSIC Cruz Roja ECOEMBES ECOVIDRIO

Ministerio Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
(MAPA)

En su décimo aniversario de 
vigencia, ANEABE renovaba 
nuevamente su Convenio 
de Colaboración con el 
Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudio del 
Agua del CSIC 
(IDAEA-CSIC). 

Según se comentaba 
anteriormente, este 
laboratorio realiza una 
importante tarea de 
asistencia técnica a la 
Asociación, ya que no solo 
proporciona bibliografía 
científica, sino que 
conjuntamente se ponen 
en marcha campañas 
analíticas, acciones 
formativas e incluso se 
elaboran documentos 
informativos sobre temáticas 
de interés.

El Banco de Agua Solidario es 
el resultado del Convenio de 
Colaboración firmado por Cruz 
Roja Española y ANEABE en 2016. 
Su objetivo: establecer medidas de 
actuación que permiten gestionar, 
de forma ágil y coordinada, el 
suministro de agua envasada -en 
cantidad y calidad suficiente-, en 
situaciones de emergencia.

El Banco de Agua Solidario ha sido 
activado en diferentes ocasiones 
desde su creación. La donación 
más importante se produjo en 2020, 
durante los episodios más graves 
de la pandemia: más de dos 
millones de litros de agua mineral 
para abastecer a los colectivos 
más afectados por la crisis del 
coronavirus. 

Las empresas del sector de aguas 
minerales dan cumplimiento a sus 
obligaciones normativas para la 
gestión de sus envases mediante 
su adhesión al Sistema Colectivo 
de Responsabilidad Ampliada del 
Productor (SCRAP) denominado 
ECOEMBES.

En 2022, la revisión del modelo 
de Gobernanza de esta 
entidad implicaba la creación 
y conformación de nuevas 
Comisiones Asesoras en aspectos 
clave para el funcionamiento del 
SCRAP: Reciclos, Responsabilidad 
Ampliada del Productor, 
Responsabilidad Ampliada del 
Productor de envases comerciales, 
plásticos y Tarifas de Punto Verde. 
ANEABE es miembro prácticamente 
de todas ellas y, además, forma 
parte de la Comisión Técnica de 
Materiales relativa al PET. 

Esta colaboración es adicional a la 
habitual asistencia de la Asociación 
a otros Grupos de Trabajo o 
iniciativas como el Observatorio del 
envase del futuro.

Planeta Vidrio es una iniciativa de 
ECOVIDRIO con representantes de 
todos los agentes, entre ellos, el 
sector de aguas minerales. Gracias 
a la misma se realiza un análisis de 
la evolución y cumplimiento de los 
compromisos del plan estratégico 
de este SCRAP.

Paralelamente, ambas entidades 
mantienen una relación cercana 
que permite la defensa de los 
intereses comunes. 

Un año más el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) ha reconocido las 
actividades de colaboración y 
representación de ANEABE ante 
la Administración General del 
Estado y la Unión Europea, así 
como la realización de actividades 
específicas de interés para el sector 
agroalimentario español (BOE 
núm.58, de 9 de marzo de 2022).



96 97

Memoria de actividades 2022 ANEABE

FIAB Ministerio para 
la Transición 
Ecológica y del 
Reto Demográfico 
(MITERD)

Natural Mineral Waters 
Europe (NMWE)

Instituto Tecnológico del 
Embalaje, Transporte y 
Logística (ITENE) 

Mientras que NMWE es el referente europeo 
para el Sector, la Federación Española de 
Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) 
lo es a nivel español para todos aquellos 
aspectos transversales del agua mineral 
como producto alimentario.

FIAB y ANEABE mantienen una estrecha 
relación, pues el equipo de la Asociación 
está presente en multitud de reuniones de 
sus Comités y Grupos de Trabajo. 

Actualmente, Irene Zafra, Secretaria 
General de ANEABE ejerce la presidencia 
del Grupo de Trabajo de Economía Circular, 
muy activo en los últimos años debido a la 
intensa actividad normativa en materia de 
envases. 

A finales de 2022 se produjo el cambio en la 
Presidencia de la Federación de forma que 
D. Ignacio Silva daba el relevo a D. Tomás 
Pascual. Desde estas páginas agradecer 
a D. Tomás Pascual su dedicación durante 
estos últimos cinco años al frente de FIAB e 
igualmente, desear un mandato lleno de 
éxito a D. Ignacio Silva.

ANEABE fue una de las primeras 
entidades firmantes del Pacto por la 
Economía Circular en 2017. A través de 
esta iniciativa entre el MAPA y el MITERD 
los firmantes se comprometen a impulsar 
la transición hacia una economía 
circular mediante diferentes acciones, 
así como al envío de indicadores 
escogidos por las propias entidades 
que permitan determinar el grado de 
implantación de la economía circular a 
lo largo de los años.

Por otro parte, por tercer año 
consecutivo, la Asociación ha 
participado con diferentes propuestas 
en la convocatoria del MITERD para la 
recopilación de buenas prácticas de 
Economía Circular. 

La Federación Europea de Aguas 
Minerales (NMWE) es la entidad que 
representa al sector de aguas minerales 
en Europa. 

ANEABE es miembro desde su creación 
y participa activamente en toda su 
actividad, pues forma parte de todos sus 
Comités y de gran parte de sus Grupos 
de Trabajo. 

Además, la Asociación ostenta diversos 
cargos en el seno de la Federación, 
siendo actualmente el Presidente de 
ANEABE uno de los Vicepresidentes de 
la Federación y, la Secretaria General 
y la responsable de Asuntos Legales y 
Competitividad, vicepresidentas del 
Comité de Asuntos Públicos y del Comité 
de Calidad y Asuntos regulatorios, 
respectivamente. 

Respecto a 2022, NMWE celebró su 
Asamblea General en Atenas el pasado 
mes de junio. Punto de encuentro donde 
se debatieron los retos del Sector y se 
marcó su hoja de ruta para los próximos 
años. Asimismo, se designó como 
nuevo Presidente de la Federación a D. 
Alessandro Pasquale, CEO de Mattoni 
1873, quien daba el relevo a Dña. Muriel 
Lienau de Nestlé Waters. 

La Asociación ha considerado 
oportuno mantener su condición de 
socio del Instituto Tecnológico del 
Embalaje, Transporte y Logística, pues 
le permite asistir a sesiones informativas 
y formativas, acceder a un servicio de 
consultoría o noticias sobre aspectos 
vinculados al sector de aguas minerales. 

El proyecto codirigido por Ihobe y 
ANEABE relativo al desarrollo de una 
Guía de Buenas Prácticas para la 
distribución de agua mineral está 
siendo desarrollado con el soporte y 
asesoramiento de ITENE. 
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Plataforma Tecnológica 
Española de Envase y 
Embalaje (PACKNET)

Plataforma Tecnológica 
Food for Life Spain

Sociedad Pública de 
Gestión Ambiental del 
Gobierno Vasco (Ihobe)

La Plataforma Tecnológica del Envase 
y Embalaje (PACKNET) nutre a la 
Asociación de ideas y referencias en 
todas las tendencias y novedades 
técnicas que se producen en el ámbito 
de un elemento clave para el Agua 
Mineral, su envase.

La Plataforma convoca periódicamente 
a sus miembros en sesiones 
específicas sobre aspectos de interés, 
contribuyendo a la difusión de proyectos 
innovadores y a la generación de 
oportunidades de colaboración entre 
entidades de diversa índole.

La Plataforma Tecnológica Food for Life 
Spain puede considerarse la plataforma 
referente a nivel nacional en materia 
agroalimentaria. Entre sus retos, se 
encuentran el fomento de la difusión 
de todos los avances científicos y de la 
colaboración público-privada, así como de 
la identificación de los retos que demanda 
la sociedad. 

Un año más, ANEABE ha formado parte de 
esta Plataforma atendiendo a reuniones 
de su Asamblea General y de algunos de 
sus Grupos de Trabajo. En este sentido, 
el pasado mes de mayo su Secretaria 
General, Irene Zafra, exponía la casuística 
del consumo de agua en HORECA en una 
de las reuniones del Grupo de Trabajo 
dedicado al canal HORECA. 

En el marco de su estrategia de 
sostenibilidad y del Compromiso de 
sostenibilidad ambiental y circular “2030 
Naturalmente”, ANEABE firmó hace unos 
años un Acuerdo de Colaboración con la 
Sociedad Pública de Gestión Ambiental del 
Gobierno Vasco (Ihobe).

El principal objetivo de ambas partes es 
poner en marcha proyectos de ecodiseño 
y Economía Circular que permitan al 
Sector avanzar en su mejora ambiental sin 
perder competitividad. Ejemplo de ello, 
es la reciente publicación de la Guía de 
ecodiseño para el envasado y distribución 
de agua mineral o los trabajos que se 
están realizando para la elaboración de 
una Guía de Buenas Prácticas para la 
distribución de agua mineral.

Asimismo, desde estas líneas, agradecer 
a D. Jose María Fernández, Director 
de Economía Circular de Ihobe, su 
predisposición y participación en diferentes 
eventos sobre sostenibilidad que la 
Asociación realizaba el pasado año.
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Generar publicaciones 
y recursos
Elaboración de materiales de interés 
sectorial para asociados

Organizar y participar en jornadas y 
congresos

Base de Datos – Legislación y 
Jurisprudencia

Como es habitual, se ha llevado a cabo 
la actualización de la base de datos de 
la normativa más relevante aplicable al 
Sector. A través de esta herramienta de 
gran utilidad para los asociados, pueden 
acceder a las principales novedades 
legislativas que les afectan. Asimismo, 
en nuestra página web se encuentra 
disponible jurisprudencia de interés.

IV Jornada de Sostenibilidad  
‘Naturales y Circulares’

La Asociación de Aguas Minerales 
de España (ANEABE) celebró el 29 de 
noviembre de 2022, en el espacio Impact 
Hub Piamonte, en Madrid, su IV Jornada 
de Sostenibilidad ‘Naturales y Circulares’. 
Un punto de encuentro y de reflexión, en 
el que hemos podido contar con la visión 
de diferentes expertos y asociaciones de 
la cadena de valor, donde se dieron a 
conocer los últimos avances sectoriales en 
el ámbito de la sostenibilidad. La jornada 
sirvió además para analizar, de forma 
conjunta, los nuevos desafíos legislativos en 
materia de envases.

Informe técnico plásticos

Otro de los informes que ANEABE actualiza 
periódicamente es el relativo a las 
“Referencias de Interés sobre los plásticos”, 
al que únicamente los asociados tienen 
acceso.

Se trata de una compilación de cifras 
nacionales y europeas obtenidas de 
otras fuentes especializadas sobre la 
cadena de valor del envase de plástico, 
especialmente del PET, en sus fases de 
producción, recogida y reciclaje. 

Estadística de 
producción

Los datos de producción que la Asociación 
emplea en sus comunicaciones, en 
su mayor parte, tienen su origen en la 
“Estadística de producción de aguas de 
bebida envasadas”.

Este ejercicio anual que ANEABE realiza 
internamente y que pone a disposición 
de sus empresas asociadas en exclusiva, 
consiste en la compilación y tratamiento de 
los datos de producción procedentes de 
cada uno de sus asociados. 

El informe correspondiente a 2021 arroja 
una producción de alrededor de 6.000 
millones de litros, lo que corresponde a un 
crecimiento de 6,3% respecto a 2020 y a 
un consumo per cápita anual de 127 litros. 
Como es habitual, la botella de PET de 1,5 
litros de agua mineral sin gas es el producto 
tipo del Sector.

Excelente acogida de la IV Jornada 
de Sostenibilidad de ANEABE
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El acto de apertura contó con la 
participación de Francisco Vallejo, 
Presidente de ANEABE y de Hugo Morán, 
Secretario de Estado Medio Ambiente, 
quien intervino a través de un vídeo 
institucional. A continuación, Irene Zafra, 
Secretaria General de ANEABE, y Mariluz 
Castilla, experta en Sostenibilidad, 
Cambio Climático, Economía Circular e 
Inversión Responsable, protagonizaron el 
diálogo La sostenibilidad en el sector de 
las aguas minerales en España, en el que 
se dieron a conocer los últimos avances 
medioambientales del Sector, recogidos 
en la nueva Memoria de Sostenibilidad de 
2021 ‘Naturalmente Comprometidos’.

“El sector de aguas minerales reduce su 
huella de carbono en un 10% en el último 
año”. Este ha sido uno de los grandes 
titulares que ha dejado la jornada y 
del que se han hecho eco destacados 
medios de comunicación, como el diario 
económico Expansión o la agencia de 
noticias Europa Press.

La legislación de envases, a debate:  
Otro de los grandes ejes, sobre el que 
pivotó la jornada Naturales y Circulares, 
fue el reto regulatorio que afronta el sector, 
a corto plazo, y que se ha analizado en el 
marco de la mesa redonda La legislación 
de envases, a debate. Durante este foro, 
existió unanimidad entre las asociaciones 
de la cadena de valor en que el impuesto 

al plástico, que entra en vigor el próximo 
1 de enero 2023, llega en un momento 
complejo para el sector de la Alimentación 
y Bebidas y que lo más sensato sería su 
aplazamiento durante un año.

La última sesión de la jornada fue para el 
Círculo de Ponencias: Hacia una Europa 
más sostenible, donde se repasaron 
los principales desafíos legislativos que 
se marcan desde Bruselas. José María 
Fernández, director de Economía Circular 
de Ihobe, fue el encargado de explicar el 
impacto que está teniendo el Pacto Verde 
Europeo -y otras iniciativas, derivadas de 
este programa, como es la estrategia De 
la Granja a la Mesa– cuyo objetivo es situar 
a la UE en el camino hacia la Transición 
Ecológica, con el objetivo último de 
alcanzar la neutralidad climática, de aquí 
a 2050.

El bloque finalizó con la ponencia 
de Raquel Zapatera, responsable 

de Asuntos Técnicos, Operaciones y 
Estudios Económicos de ANEABE, quien, 
en representación del sector, expuso 
la visión de la Federación Europea de 
Aguas Minerales (NMWE), para dar a 
conocer los principales retos que afrontan 
las compañías de agua mineral, en los 
próximos meses; así como los esfuerzos 
que están realizando para adaptarse a las 
nuevas normativas europeas.

La jornada Naturales y Circulares, 
organizada por ANEABE, reunió 
a numerosos expertos, así como 
asociaciones destacadas dentro de la 
cadena de valor del sector: Mauricio 
García de Quevedo, director general de 
FIAB; Julio López Rubio, gerente de RRII de 
ECOEMBES; Fernando Móner, presidente de 
AVACU y directivo de CECU; Inés de la Paz, 
directora de la Asociación Paisaje Limpio; 
Isabel Goyena, portavoz de la plataforma 
EsPlásticos; e Ignacio García Magarzo, 
director General de ASEDAS, entre otras 
personalidades.
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Jornada técnica medioambiental “El reto de la 
sostenibilidad en el sector de las aguas minerales”

El pasado 21 de septiembre, el área técnica de la 
Asociación organizó por tercer año consecutivo la Jornada 
Técnica Medioambiental “El reto de la sostenibilidad en el 
sector de las aguas minerales”.

Esta propuesta se celebraba mediante la plataforma 
virtual de la Asociación y en exclusiva para sus empresas 
asociadas, quienes tuvieron una buena respuesta de 
participación, superando las cifras de participantes de 
anteriores ocasiones.

El objetivo principal que se perseguía era la transferencia 
de conocimiento en diversos aspectos medioambientales 
con gran relevancia para el Sector. Así, se estructuraron 
dos bloques:

El primero de ellos pivotaba en torno a las iniciativas y 
novedades normativas a nivel europeo y nacional, en 
concreto, representantes de Ihobe y FIAB desgranaron, 
respectivamente, las propuestas derivadas del Pacto Verde 
y aquellas relativas a la normativa de envases.

A continuación se presentaban por primera vez dos 
documentos emprendidos en base a la Estrategia de 
Sostenibilidad Ambiental y Circularidad del Sector, la Guía 
de ecodiseño para el envasado y distribución del agua 
mineral elaborada en colaboración con Ihobe e Inèdit y, 
como cierre, la Memoria de Sostenibilidad ‘Naturalmente 
Comprometidos’ a 2021.
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Las “II Jornadas sobre las aguas minerales 
y termales: Recurso renovable para el 
desarrollo socioeconómico sostenible del 
medio rural” tenían lugar los días 8 y 9 de 
junio en Granada.

Este congreso estuvo coordinado por el 
Instituto Geológico y Minero de España (CN 
IGME-CSIC) y el Club de Agua Subterránea 
(CAS), junto con otras entidades afines a 
los sectores de aguas minerales y termales 
como son la Asociación Nacional de 
Balnearios (ANBAL) y por supuesto, ANEABE. 

II Jornadas sobre las aguas minerales y termales: Recurso renovable para  
el desarrollo socioeconómico sostenible del medio rural

Las seis sesiones multidisciplinares 
contempladas en el programa completo, 
estaban orientadas a visibilizar la 
contribución ambiental y socioeconómica 
de ambos sectores. Con esta pretensión, 
se abordaron cuestiones normativas; la 
historia, sostenibilidad y beneficios de 
las aguas minerales y la contribución 
de la actividad del Sector al medio 
rural. La Asociación tuvo una activa 
participación en todos y cada uno de 
estos bloques interviniendo el Presidente 
de la Asociación, la Secretaria General, 
responsables de varios departamentos e 
incluso, sus empresas asociadas.

Como broche a este apartado de la Memoria, hay que destacar que 
ANEABE fue reconocida, junto con la Asociación Nacional de Balnearios 
(ANBAL), con el Premio Carlos Ruiz Celaá de la Asociación Nacional de 
Ingenieros de Minas a su trayectoria institucional. D. Francisco Vallejo, 
Presidente de ANEABE y el Gerente de la Asociación Nacional de 
Balnearios (ANBAL), D. Luis Miguel López Carral fueron los representantes 
de ambas entidades en el acto de entrega del mismo.

Este Premio fue compartido con la Escuela Profesional de Hidrología 
Médica e Hidroterapia de la Universidad Complutense de 
Madrid. D. Francisco Maraver, profesor y director de la Escuela de 
Hidrología Médica, recogía su correspondiente diploma y recuerdo 
conmemorativo. 
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Participación en jornadas y congresos de interés sectorial.

Una de las formas de representación del Sector por parte 
del equipo de la Secretaría General es su asistencia y/o 
participación a numerosos eventos y acciones formativas. 
En general, estas pueden tener dos posibles metas: 
aquellas que permiten la difusión de las bondades de 
un producto sostenible como el agua mineral y, por otra 
parte, las correspondientes al aprendizaje en campos de 
gran relevancia para el desempeño de la actividad de la 
Asociación. 

Alguno de los foros en los que ANEABE estuvo presente 
como ponente en 2022 fueron la Jornada sobre el Real 
Decreto de envases y residuos de envases organizada 
por ITENE el pasado mes de febrero o la intervención en 
el Grupo de Trabajo del canal HORECA de la Plataforma 
Food for Life Spain en relación con el consumo de agua  
en dicho canal.

Complementariamente, se mantiene una alta asistencia 
a eventos en los cuales se abordan asuntos de actualidad 
y con gran trascendencia para el Sector. A nivel europeo, 
además de destacar el evento “Circularity of bottles: 
Contributing to the EU Green Deal” organizado por la 
Federación Europea de Aguas Minerales a finales del mes 
de abril, se ha estado presente como oyente en eventos 
de Close the loop, la Fundación Ellen MacArthur o la 
propia Comisión Europea. 

Asimismo, entidades españolas como FIAB, AECOC, ITENE, 
CIDEC o AUTOCONTROL han ofrecido sesiones acerca 
del impuesto al plástico, la nueva normativa de envases 
y residuos de envases, la circularidad de los envases, la 
sostenibilidad en su concepto más amplio y cuestiones de 
etiquetado y publicidad, entre otros.
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MÁS SALUDABLE  
  

Promoviendo el bienestar de las 
personas, a través de una alimen-
tación saludable, una vida activa 

y una correcta hidratación

MÁS SOSTENIBLE 
   

Cuidando de nuestro recurso 
-el Agua Mineral Natural-  

y protegiendo el entorno de los 
manantiales y su biodiversidad

MÁS PRÓSPERO 
 

Impulsamos un modelo de 
desarrollo rural sostenible, 

clave, para la vertebración 
territorial de nuestro país

Unidos creamos 
un mundo...



Diseño, ilustraciones  
y maquetación:

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

®




