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AGUAS MINERALES
Un año más, y ya es el cuarto, el sector de aguas minerales presenta 
su Memoria de sostenibilidad con la que hace balance de su labor 
en el cuidado y protección de su producto único, el agua mineral, y 
del Medio Ambiente en su conjunto.

Esta nueva publicación ofrece la evolución de los vectores 
ambientales y socieconómicos 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. 

INTRODUCCIÓN



AGUAS MINERALES
Cuadruplicar el contenido de PET 
reciclado en sus botellas en los últimos 
cuatro años, 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.  
 
Sin embargo, a pesar de esta valoración 
positiva, el Sector no para y es ambicioso 
en la mejora de la sostenibilidad global de 
su actividad. Como signatario 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.  

Desde estas líneas, te invitamos a que 
descubras a continuación la situación 
del Sector a través de los múltiples 
indicadores analizados, conociendo 
también nuestra labor social con la 
generación de empleo estable en zonas 
rurales y con la donación de agua mineral 
en situaciones de emergencia como 
pandemias o catástrofes naturales.



Protegemos el agua  
y la naturaleza

0,03%
El sector de aguas 
minerales naturales 
solo utiliza el 0,03% de 
los recursos hídricos 
subterráneos existentes.8%

Se ha reducido un 8% el 
consumo de agua en los 
procesos de fabricación  
en los últimos 6 años  
(2015-2021).

153
La composición química única y la pureza 
original de cada uno de los 153 manantiales 
en activo repartidos por toda la geografía 
ponen de manifiesto la gran geodiversidad de 
las aguas minerales españolas.

manantiales



Las autoridades mineras establecen 
para cada agua mineral el caudal 
óptimo de aprovechamiento y su 
perímetro de protección, de forma que 
se garantice el cuidado, protección  
y regenaración del recurso  
y de su entorno.

Cuidamos de forma 
sostenible y responsable  
de un recurso único  
y renovable



Impulsamos los  
envases circulares

36%
El Sector ya utiliza como media un 36% de PET reciclado 
en las botellas de agua mineral. 

-20%
Los envases del sector de 
agua mineral envasada son 
en la actualidad un 20% más 
ligeros que en el año 2000.

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

+71%
La tasa de recogida selectiva 
de botellas de bebida de  
PET menores de tres litros  
es del 71,1%.



100%
El Sector tiene establecido un sistema de logística inversa 
para envases reutilizables: 100% de los garrafones de agua 
mineral a domicilio y oficinas.

75%
Más de un 75% de las empresas están 
implementando anualmente medidas 
de ecodiseño.

+160
El sector ha implementado 162 medidas de ecodiseño y 
reducción que equivalen a más de 67.000 ton de CO2 no 
emitidos, más de 785.500 m3 de agua ahorrados y más de 
528.000 MWh de energía no consumidos, según ECOEMBES.

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



85%

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

El 85% del volumen de producción correspondiente al año 2021 está 
gestionado bajo la norma ISO 14001 de Gestión Medioambiental.

Actuamos contra el 
cambio climático

38 
El Sector ha invertido más de 38 millones de euros en los últimos 
7 años en mejoras medioambientales (2015-2021).

millones  
de euros



-10%
En el último año, la huella de carbono se ha 
reducido en un 10%.

-20%
Desde 2015 el consumo energético se ha reducido en 
un 20%. Más del 95% de la energía consumida  
procede de fuentes renovables.

+75%
Más de un 75% de las empresas han iniciado alguna actuación 
para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en su 
cadena logística, en proveedores y/o distribuidores.

CO2



88%
Un 88% del volumen de producción de la 
muestra tiene medición de la huella de 
carbono, al menos en sus alcances 1 y 2. Un 
75% de las empresas la verifican por un externo 
independiente.  

50%
La mitad de las empresas ya han comenzado 
a utilizar herramientas de cálculo de la huella 
ambiental de producto de acuerdo a la metodología 
europea de huella ambiental, conocida como “PEF”. 

CO2



96%
Tendencia al Residuo Cero, con 
la valorización del 96% de los 
residuos del Sector. 

21%
Un 21% de los vehículos de la flota comercial son 
ya híbridos o eléctricos, hasta el 86% en algún caso 
individual de empresa.



+30.000puestos  
de trabajo

Creación de empleo. 6.000 puestos de trabajo directos 
y más de 25.000 indirectos e inducidos

+90% 
Más del 90% de las compras 
del sector de aguas envasadas 
se producen a proveedores 
españoles, con un crecimiento 
del 24% en el período 2015-2021.

3 
Las empresas del Sector 
que han participado en esta 
Memoria han invertido más 
de 3 millones de euros en 
Programas de Acción Social.

millones  
de euros

Contribución al  
desarrollo local



5.000habs.
La media poblacional de los municipios rurales en los que se 
encuentran las plantas envasadoras es en torno a 5.000 habitantes. 

14 años
Empleo estable y de calidad. Los trabajadores de las plantas envasadoras 
tienen una antigüedad media de la plantilla de 14 años, la edad media es 
de 44 años. 

El Banco Solidario de Agua, creado por 
ANEABE y Cruz Roja en 2016, permite 
cubrir las necesidades básicas de agua 
de la población en casos de desastre 
natural o situaciones de emergencia. 
Desde su puesta en marcha se ha 
sido activado en diferentes ocasiones, 
siendo la más importante de ellas la 
que se produjo durante la pandemia, 
llegando a donar más de dos millones 
de litros de agua.

Alianzas que aportan  
valor social



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.  

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. 

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. 

Este informe contiene información 
de sostenibilidad de las empresas del 
sector de aguas minerales en España 
correspondiente al año 2021 y anteriores.  
 
La información procede de cada 
una de las empresas del Sector que 
voluntariamente han respondido a un 
cuestionario previamente establecido 
por el Sector. Finalmente, los datos 
recopilados en la presente Memoria 
corresponden al 64% del volumen de 
producción del sector de aguas minerales 
en España. 

Uno de los propósitos que el Sector 
persigue con la elaboración de este 
informe es monitorizar el cumplimiento 
de los objetivos de sostenibilidad 
propuestos en el Compromiso 
medioambiental “2030 Naturalmente” 
y publicar los resultados a través de 
informes periódicos. 

Acerca de  
este informe

Conoce más sobre 
nuestros compromisos 
medioambientales



, 

Fuente Arquillo,  
Sierra Dúrcal

Fontoira, 
Fuenmayor  
y Santolín

Camporrobles, 
Cogollos de Guadix, 
Virgen del Camino

Las Jaras, Los Abetos

Sacalm, Sigüenza
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