
4 EXTRA INFO PORTADA

¿Cómo favorecer el consu-
mo de agua de grifo?

Para más información, ponerse en 
contacto con :
aguadelgrifoporfavor@gmail.com

En la ciudadanía

La obligación de la Administración es priorizar 
el interés común sobre intereses privados 
del lobby de la industria agroalimenta-

ria. Por eso en diferentes países y ciudades del 
planeta, existe legislación específica que obliga 
a servir agua de grifo gratuita en la hostelería. 

En la administración pública

Aumentando la información sobre las 
ventajas económicas, sociales y ambientales 

del agua de grifo y los impactos que genera el 
agua embotellada. Generalizando la dispo-
nibilidad de fuentes públicas en los espa-

cios comunes.

En la hostElEría

Ampliar la concienciación del sector de la hos-
telería a través de una demanda social que 
exija en los establecimientos disponer en 
primer lugar de agua de grifo. No servir 
agua de grifo puede penalizar su actividad y 

disminuye la clientela. 

La hostelería y restauración deben avanzar en 
materia de reducción y reutilización como 

marca la normativa europea de residuos. Se 
realizarán campañas en hoteles, restaurantes 

y cafeterías para reducir residuos como los del 
agua embotellada. 

AGUA DEL GRIFO

por favor

 ¿POR QUÉ 
SE SIGUE 
BEBIENDO AGUA 
EMBOTELLADA?  

favorEcE quE 
El agua no 

sEa una 
mercancía

95 %

0,21€ / l0,0015 € / l
en Madrid

Se conoce el agua como el “oro azul”. Su 
mercantilización produce millonarios be-
neficios para las grandes compañías del 
agua embotellada. Un bien común de la hu-
manidad y de la naturaleza, un derecho huma-
no, se transforma en mercancía. 

... de los manantiales de los que se extrae 
agua para embotellar están controlados
por empresas transnacionales de la 
alimentación.

En Madrid, 
el agua es de 
muy buena 
calidad y es 

muy barata...

Detrás de una botella de agua hay un 
auténtico negocio :
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asEgura 
calidad y 
control 
sobrE su 

salubridad

93 %

99,5 %

El tereftalato de polietileno utilizado para fa-
bricar botellas y garrafas de agua embotellada 
contiene diferentes cantidades de antimonio, 
una substancia tóxica. Según varios estudios 
científicos, su concentración en el agua se incre-
menta con el paso del tiempo, la temperatura, la 
luz solar y el uso repetido de la botella.

... de las aguas em-
botelladas han pre-
sentado micropar-
tículas de plástico 
que proceden del 
envase y del proceso 
de embotellamiento.

... del total del agua 
del grifo para consu-
mo cumple con las 
garantías de cali-
dad sanitaria. La 
misma se rige por 
criterios de seguridad 
sanitaria (potabili-
dad), mientras que en 
el agua embotellada  
se tienen en cuenta 
criterios de seguridad 
alimentaria (trazabi-
lidad), que exige me-
nores controles.

rEducE la 
producción 

dE

residuos

59 %

3 500 millones

El reciclaje no puede resolver con eficacia tal 
magnitud de residuos. En Europa, solo un 
30% se recicla. Casi la mitad de los plásticos 
recogidos en Europa son exportados, en su ma-
yor parte a Asia, donde no se asegura su reci-
claje. 

Resolver el grave problema de los residuos de 
plásticos pasa por reducir el consumo de 
agua embotellada en plástico.

... de los residuos plásticos 
generados en Europa son enva-
ses, según los datos de la Estra-
tegia Europea para el Plástico en 
una Economía Circular.

... de botellas de plástico 
consumidas al año en España. 

PROBLEMA 
AMBIENTAL 
DE PRIMER 
ORDEN :

   ... en los oceanos 
hay 5 billones 
de trozos de 
plásticos flotando

¿Por qué consumir
 agua del grifo?

A su vez, los usos personales y domésticos tienen 
la consideración de derecho humano reco-
nocido por la Asamblea General de Na-
ciones Unidas en julio 2010. Sin embargo, 
para las grandes empresas es una mercancía 
que genera importantes beneficios, pasando a 
un segundo plano la función social y ambiental 
del agua. Representa dos riesgos :

favorEcE 
la protEcción dE 

un

 bien común
El agua es 
un bien 
básico para 

Sobreexplotación 
de manantiales a 
la vez que se reduce 
la disponibilidad de 
agua debido al cam-
bio climático.

Pérdida  de   
control  público    
o colectivo para 
gestionarlo bajo cri-
terios comerciales.

la vida.    La 
conservación de 
los ecosistemas 
hídricos es clave para 
que podamos disponer de agua en 
condiciones saludables. 

AGUA DEL GRIFO

por favor


