
¿por que bebemos agua embotellada?
Entonces,

de dólares, que teóricamente no tendría porque existir

El agua embotellada, es un negocio de

La industria absurda del 
agua embotellada
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y el consumo
sigue creciendo en todo el mundo

de litros
de agua embotellada
se beben en España

Suficiente 
para llenar el

Camp Nou

Los españoles
tenemos

lugar en Europa, en el consumo
de agua embotellada
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Los fabricantes no sólo conseguieron convencernos de que 
el agua embotellada sabe mejor y es más sana ...

3 FABRICANTES DIFERENTES AGUA POTABLE PURA
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En las pruebas a ciegas la 
 gente prefirió el agua 
               potable

water
El agua embotellada, 
es uno de los mayores
trucos de marketing
de todo el siglo
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Emisiones de CO2 en el proceso de producción

proceso 
de moldeo

90% de las aves marinas
tienen plástico en

sus estómagos

un gran paso
para el planeta!

¡Un pequeno paso para ti, 

agua embotellada
cuesta 125x más que el 
agua potable

Aunque
tengamos acceso a agua 
potable limpia
& AUNQUE

medioambiental
El impacto

el cual podríamos evitar

No 
lo 
es

controlado

El agua potable, es el 

producto alimenticio más 

en España

..........

....

El consumo anual de los 
estadounidenses, podría mantener
1 millón de autos 
corriendo durante 
12 meses

Esto es lo que se 
necesita para producir  
1 botella de plástico

Para compensar las emisiones anuales 
de CO2 de la producciión de botellas de 
PET, tendríamos que plantar una 
superficie con árboles tan grande 
como el Reino Unido.

con los 9 milliones de botellas de 
plástico que se utilizan cada día 
en EspaÑa?

¡Beba agua potablE!
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Una botella
plastica tarda más

de 1.000 años
en degradarse

Vertederos

En España, el 50% 
del plástico va a los 
vertederos

La lluvia arrastra 
químicos
tóxicas

al suelo

Reciclaje
En España, el 66% 
de los envases de 
plástico esta 
reciclado

Pero sólo un 7% se usa 
para fabricar nuevas botellas

La mayoría se reciclan 
en productos de menor 
calidad
(que no pueden ser reciclados 
indefinidamente)

ACCESO AL AGUA 
POTABLE LIMPIA

SIN ACCESO AL AGUA 
POTABLE LIMPIA



22 mil toneladas de 
plástico terminan en los 
océanos cada día

... pero incluso algunos fabricantes 
privan a comunidades locales 
de sus propios recursos

Nestlé explota las 
fuentes de agua en

Brasil y Pakistán



Es el reciclaje la solución?

Aunque las plantas 
incineradoras producen 
calor, vapor y electricidad, 
traen como consecuencia 
CONTAMINACIÒN 
AMBIENTAL

planta 
incineradora

¿Qué pasa

Las botellas
de vidiro se 

pueden 
reciclar 
incontables veces 

en nuevas
botellas

A este ritmo, habrá 
más plástico que 
peces en los océanos 
en 2050
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CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA POR PERSONA

¡Qué desperdicio!

Cada año

ESPAÑA

?

ESPAÑA

¿Es por qué preferimos 
el agua con gas?
¡No!
96% agua sin gas 

4%   agua con gas


