


Cuidamos el agua que bebes.



Agua
es decir...

H2O

hidrógenohidrógeno

oxígeno



CADA

SER

HUMANO

ESTÁ 

CONSTITUIDO

AL 75%

POR…

AGUA.



El agua mejora

- nuestra salud

- nuestro bienestar

- nuestra apariencia

si es una buena agua.



el agua que 

bebemos 

realmente es 

buena?

¿Pero… 



debido a persistentes campañas 

publicitarias, el 70% de la gente 

bebe agua en botella de… 

PLASTICO.

Actualmente, 



Los problemas

del agua embotellada:

- Cuesta 1000 veces más que el agua del grifo

- Es ‘firme’. Puede haber sido embotellada mucho tiempo antes…

- Es incómoda y pesada de llevar

- Podría contener muchos más contaminantes que el grifo…

- Según las fuentes de calor y luz solar, el número de 
contaminantes puede aumentar, especialmente las colonias 
bacterianas

- Se crea mucha contaminación con plástico vacío

- Y ultimo pero no menos importante…

Quien usa el dispensador con servicio de reparto a domicilio 
no imagina cuántos camiones se mueven cada día para la 
entrega de los bidones...



La botella y

el bidon del dispensador...

- Deben ser construidos

- Se distribuyen con medios 

contaminantes

- Liberan BPA (bisfenol A, 

cancerígeno…) en el agua

- Deben ser eliminados.



En el mundo, consumimos 81 millones de litros de petróleo y 600 mil millones 

de litros de agua (necesarios para el procesamiento del plástico) para producir 

154 mil millones de botellas de agua mineral.

Y esto alimenta un fabuloso negocio que hoy ha alcanzado los 100 mil 

millones de Euro al año y que continúa creciendo, desde 1978 hasta hoy ha 

aumentado en un 2000%.

En España, el consumo de agua mineral ha aumentado y, en comparación 

con otros países, ocupamos el segundo lugar en Europa por consumo con 

170 litros per cápita.

De esta manera, se producen enormes cantidades de residuos plásticos con 

todas las consecuencias de la eliminación de los mismos y la contaminación 

ambiental.

Cada año,



en 2016, se produjeron 12 mil millones de litros de agua mineral…

Teniendo en cuenta que para producir botellas de 

plástico utilizamos:

- 350.000 toneladas de PET

- 665.000 toneladas de petroleo.

Produciendo…

900.000 toneladas de CO2 (emisiones

de gases con efecto invernadero).

Solo en España,



Vamos a comparar algunos parámetros:
PARAMETRO AGUA DEL GRIFO AGUA MINERAL

pH 6,5 – 9,5 Sin limites

Conducibilidad 2500 µS Sin limites

Sin limites

Sin limites

Sin limites

Solfatos

Sodio

Residuos fijos

Nitratos

Boro

Manganese

Fluoro

Arsenico

Cromo

Plomo

250 mg/l

200 mg/l

1000 mg/l

25 mg/l

1 mg/l

50 µg/l

1,5 mg/l

10 µg/l

50 µg/l

10 µg/l 10 µg/l

50 µg/l

10 µg/l

5 mg/l

500 µg/l

45 mg/l

5 mg/l



¿Y cuánto cuesta?
Datos por una familia. Una empresa ni hablar…

1.5 litros consumo diario

por persona
X X365 días al año

Euro 440X 4 personasEuro 110

Significa casi 500 Euro al año.

=

0.20 costo por litro



Las aguas minerales utilizan el dinero que les 

damos para inundarnos de publicidad y nos 

hacen creer que su agua es la mejor.

En definitiva…



Mientras tanto,

en los países del norte de Europa...

Muchas ciudades están pidiendo a sus ciudadanos que abandonen 

el uso de agua mineral en favor de la que sale de los grifos.



Las ventajas del

agua del grifo

- Cuesta muy poco: 0,50 Euro por 1000 litros

- Es agua corriente. Fluye (como hacen los ríos en la

naturaleza ...), está viva

- No tienes que llevarla o tienen que llevártela a casa

- Se examina constantemente

- Nunca falta

- Los límites legales para contaminantes son más estrictos

- No hay botellas de plástico

- Es más económica y energéticamente eficiente

- Menos contaminación para todos.



Las desventajas del

agua del grifo

- Partículas (sedimento, suciedad

óxido, incrustaciones)

- Desinfectantes (cloro, hipoclorito

de sodio)

- Sustancias orgánicas (COV,

compuestos orgánicos volátiles).



Entonces…

¿qué hacer?

Simple:

instalar un sistema de 

tratamiento de agua.



Ideal para las oficinas:



- Respeto por el medio ambiente

- Comodidad 

- Salud

- Ahorro de dinero.

Todo esto significa

¿Entonces, a que esperas ?
Contacte con nosotros

sin ningún compromiso.



Confían en nosotros



AQUA NATURAL IBERICA SL

Calle de Juan Bautista Llovera 1 46011 Valencia
Email info@aquanatural.es :: Teléfono +34 664147948 :: CIF B98971690

Visite nuestra web

www.aquanatural.es

Muchas gracias

https://www.aquanatural.es/

