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El agua del grifo es segura, se analiza diariamente tanto en 
su tratamiento como su distribución.  

La composición mineral de la mayoría de aguas embotelladas 
es muy similar a la del grifo.

El agua del grifo evita  22.000 toneladas de plástico al día en 
los océanos, ya que cada minuto a nivel mundial, se generan 
1.000.000 de botellas de plástico y tan solo el 50% se recicla.  

El agua del grifo reduce las emisiones de CO2. El proceso 
productivo del agua embotellada genera emisiones que 
equivaldrían a plantar un bosque del tamaño de Reino Unido.

El agua del grifo supone menos del 1% de la renta de las 
familias frente al 3% de la energía o el 6% en telefonía.
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El agua

Seguridad

El abastecimiento de agua es un servicio 
por el cual cada hogar dispone de agua 
saludable sin necesidad de comprar botellas 
de plástico.  
De este modo se reduce la cantidad de 
plástico generada en los hogares y se reducen 
las emisiones asociadas a la distribución de 
agua embotellada.

Ahorro

Respetuosa con
el medio ambienteCalidad y comodidad

El cloro es un desinfectante que garantiza la ausencia 
de bacterias en el agua. Para ello se dosifica  la 
cantidad justa en las plantas de tratamiento, tal y 
como exige las autoridades sanitarias. 
El cloro en el agua es muy volátil (se evapora con 
facilidad) por lo que se recomienda disponer el agua 
del grifo en una jarra o en botella de cristal y meterla 
en la nevera antes de consumirla. 
Así tras unos 15 minutos en la nevera, el agua fresca 
tiene un sabor muy agradable.

El agua del grifo es potable y está muy 
controlada por las compañías suministradoras, 
administraciones locales y responsables 
sanitarios mediante análisis diarios durante su 
tratamiento y distribución.
Con abrir el grifo disponemos de agua siempre.

del grifo es:

1,30 €

 Agua del grifo

295 €

Agua embotellada

El agua del grifo supone menos del 1% del gasto total de las familias en 
España. El precio medio del agua del grifo es de 0,01 €/litro (Fuente: 
Estudio nacional AEAS, 2018). 
Suponiendo un consumo medio por persona de 2 litros al día con el precio 
medio del agua de grifo de 0,01€/litro frente al precio agua embotellada 
de 0,40€/litro: 


