HAZTE CIRCULAR:

para una Galicia más responsable, saludable y sostenible
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1. El ciclo
del agua
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Recurso natural
renovable
Desde el espacio, cualquier imagen de nuestro planeta
muestra que la Tierra es un planeta azul, y es que
el 70% de su superficie está cubierta por agua y solo el 30%
es tierra firme.
Ese 70% de agua, se distribuye de la siguiente manera:
Agua
s alada

97,5 %
Hielo
69,35%

Ag ua
d ul ce

2,5%

Ag ua s
sub te r rá n e a s
30 , 35 %
Ag ua s
sup e r fic ia l e s
0 , 30 %
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Los estados del agua
El agua existe en la tierra en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso.

LÍQUIDO

SÓLIDO

Podemos encontrarla en
mares, océanos y ríos.

En forma de
hielo y nieve.

GASEOSO

En las nubes.

SEGÚN LAS CONDICIONES A LAS QUE ESTÉ SOMETIDA,
EL AGUA PUEDE CAMBIAR DE UN ESTADO A OTRO
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El ciclo del agua
El agua es un recurso natural, renovable e indispensable para la vida.
Esta se repone a través del ciclo del agua, proceso por el cual el agua
de los mares, lagos, ríos, etc. se evapora, forma nubes y retorna de
nuevo a la superficie a través de las lluvias,
creando un círculo infinito.
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El ciclo
del agua

3. CONDENSACIÓN: una vez arriba en
el cielo, las temperaturas más frías hacen que
el vapor vuelva a convertirse en líquido.

4. PRECIPITACIÓN: los vientos
mueven la humedad y las gotitas de
agua forman nubes que se vuelven
pesadas y caen del cielo en forma de
lluvia, aguanieve, granizo o nieve.

2. TRANSPIRACIÓN:
las plantas verdes también
liberan humedad en el aire.

NIEVE
1. EVAPORACIÓN: el
agua de los océanos se
calienta por efecto de los
rayos del sol, lo que hace
que se convierta en gas.

5. INFILTRACIÓN: el agua cae al
suelo, se desplaza por el terreno y se
acumula en lagos, arroyos y ríos. Esto
se produce por la fuerza natural de la
gravedad, ayudada por las laderas y los
barrancos. Además, también es absorbida
a través del suelo formando acuíferos.

6 RETORNO: el resto del agua caída
sobre la superficie vuelve de nuevo al mar y
nuevamente comienza el ciclo.
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El ciclo
del agua
VER VÍDEO
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El origen de las aguas
minerales naturales

Las aguas minerales son de origen subterráneo. Su uso para mejorar la salud forma parte de la cultura
de la humanidad desde hace siglos. En todas las grandes civilizaciones es posible encontrar rastros
que muestran el papel relevante que ha jugado el agua mineral en la historia:

El griego Hipócrates

El Imperio Romano y

Las ánforas y jarras de

La cura balnearia

Venta en farmacias

Venta en

(s. IV a.C.)

sus aguas termales

arcilla como sistemas

a partir del s. XVII

y boticas

tiendas de

de envasado

y sus beneficios
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alimentación

El origen
del agua
mineral
VER VÍDEO
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2. La importancia
de proteger un
recurso único
11

Singularidad de las
aguas minerales

20

Ca
Calcio

11

Hoy en día, las aguas minerales llegan a nosotros tal y como
se encuentran en la naturaleza, conservando toda su pureza
original y propiedades minerales.

Na
Sodio

11

Cada Agua Mineral tiene una composición única en minerales,
esenciales para la salud y bienestar de nuestro organismo, que
permanece constante en el tiempo y que es diferente en cada
una de ellas, ya que depende del tipo de subsuelo y roca por
la que discurre, la temperatura, la profundidad o el tiempo de
permanencia en el acuífero.

Na
Sodio
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Mg
Magnesio

11
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Por eso, no existen dos aguas minerales iguales.

K
Potasio

Ca
Calcio

VER VÍDEO
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K
Potasio

12

12

Mg
Magnesio

Gracias al etiquetado
podemos saber
exactamente el agua
que bebemos y elegir
la que mejor se
adapte a nuestras
necesidades

La pureza del
agua mineral
Las aguas minerales, para tener esa
denominación, deben acreditar, con los
controles que la administración exige,
que en su origen, en el manantial del
que proceden, son puras. Esta pureza se
debe a que los acuíferos subterráneos,
que dan lugar a los manantiales, se
encuentran protegidos de cualquier
contaminación exterior.
Además esa pureza se mantiene intacta
porque las aguas minerales deben ser
siempre envasadas a pie del manantial
con unas condiciones de extrema
higiene, lo que permite que lleguen a
nosotros con toda la pureza que tienen
en la naturaleza.

MUY POCAS AGUAS
CONSIGUEN ACCEDER
A LA CATEGORÍA DE

“AGUA MINERAL”,
(AUNQUE AFLOREN DE
MANANTIALES), PORQUE ES
UNO DE LOS PRINCIPALES
ALIMENTOS DE TODAS LAS
DIETAS Y ESTÁ REGULADO
POR UNA LEGISLACIÓN
SABÍAS
ESPECÍFICA Y MUY
QUE...
ESTRICTA.

?
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VER VÍDEO

BENEFICIOS
del agua

Ayuda a mantener la
concentración y el
rendimiento físico.

Favorece la eliminación de
toxinas e impurezas del
organismo.

Favorece la regulación de
la presión arterial para
una adecuada función
cardiovascular.

Transporta y favorece la
absorción de nutrientes,
vitaminas y minerales para
tener un rendimiento óptimo.

Beneficia la lubricación de
articulaciones, ligamentos y cartílagos
y proporciona soporte estructural a los
tejidos musculares.

Facilita el transporte de la
hemoglobina, que contiene
oxígeno, fundamental para
el buen funcionamiento de
nuestros músculos.
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Protección
del entorno

Además, cada manantial de agua mineral dispone de un “PERÍMETRO DE PROTECCIÓN”,
que sirve para proteger y conservar los espacios naturales que rodean los acuíferos, lo
que en definitiva ayuda a garantizar la pureza de sus aguas minerales. Un ejemplo de
esta protección y conservación, es el mantenimiento de árboles y la limpieza de ríos
próximos a los manantiales, cuidando de su flora y de su fauna, además de desarrollar
planes de reforestación.

BALANCE
HÍDRICO
POSITIVO

=

AGUA QUE ENTRA
EN EL ACUÍFERO

El agua mineral es un recurso mineral que es renovable, que se
debe a lo que se conoce como el “balance hídrico” del manantial:

+

TIEMPO QUE
PERMANECE EN
EL ACUÍFERO

-

AGUA ENVASADA
(controlada por la
administración)

VER VÍDEO
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3. Los envases
100% reciclables,
eficientes y sostenibles.
La importancia del reciclaje
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Las aguas minerales tienen, desde su origen, un doble compromiso:
fomentar la promoción de unos hábitos de vida saludables a
través de una correcta hidratación y el cuidado y la protección
medioambiental, para asegurar un desarrollo sostenible de su
actividad y seguir avanzando hacia un modelo de Economía Circular.
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La economía
circular
¿SABES QUÉ ES LA CIRCULARIDAD?

R

USAR

UMIR

PRODUCIR

C

NS

PRO

U

CI

Modelo ideal de
CONSUMO CIRCULAR:

O

D

El ACTUAL
modo de consumo:

TIRAR
R

EU

TILIZAR

La ECONOMÍA CIRCULAR persigue que los productos que usamos y los recursos que consumimos, en general, mantengan su valor el mayor tiempo
posible, tendiendo a generar cero residuos, transformando los residuos en nuevos productos y recursos que se puedan volver a utilizar, una y otra vez.
Para ello, hay que cambiar la manera de idear, diseñar, producir y consumir de modo que los elementos que componen los productos sean 100%
reutilizados o reciclados y construir entre todos un futuro más responsable, saludable y sostenible.
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MATERIAS
PRIMAS

Infinitas
vidas para tu
botella

Diseño respetuoso
con el medio
ambiente

RPET

RECICLADO
ECODISEÑO

Ciclo
de vida

de las botellas PET
de agua mineral

Recogida
selectiva

RECOGIDA
ENVASADO

CONSUMO

Consumo
responsable
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DISTRIBUCIÓN

Distribución
sostenible

Producción
eficiente

Envases 100%
reciclables
y sostenibles
Para envasar las aguas minerales se
utiliza un tipo de plástico conocido como
PET (Tereftalato de Polietileno), cuyas
características principales son las siguientes:

SUS
VENTAJAS:

SEGURO

PRESERVAR

Protege su pureza original y mantiene inalterable su
composición mineral. Con precinto de seguridad en
el tapón que asegura la calidad del producto.

Composición sólida, prácticamente
irrompible.

100% reciclable, puede ser utilizado para
otros productos.

?

QUE...

Preserva la calidad del producto
hasta el consumidor final.

RESISTENTE

RECICL ABLE

LO ÚNICO QUE
HACE FALTA PARA
LOGRAR LA ECONOMÍA
CIRCULAR, ES QUE AL
CONSUMIR UNA BOTELLA DE
AGUA MINERAL ENVASADA
PET, LA TIREMOS SIEMPRE
EN EL CONTENEDOR
CORRECTO PARA
QUE PUEDA SER
SABÍAS
RECICLADA.

SUS
FUNCIONES:

PROTEGER
Y mantiene de forma
inalterable sus propiedades
de pureza y naturalidad
originales, garantizando su
seguridad alimentaria.

TRANSPARENTE
Permite ver su contenido y ser etiquetada
para así conocer su origen, su composición,
la fecha de consumo preferente, etc...

COMUNICAR
LIGERO
El uso eficiente de los materiales facilita el
transporte y reduce la huella del carbono.
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Es un canal de información
muy importante para el
consumidor, donde figuran
entre otros datos, el origen
y la composición del agua
mineral natural.

LOS

Envases 100% reciclables
y sostenibles
Las aguas minerales cada día hacen envases más ligeros en los que se incorporan un porcentaje,
que llega al 100% en algunas botellas de PET reciclado.

MANANTIALES
DONDE SE ENVASAN
LAS AGUAS MINERALES
TAMBIÉN ESTÁN APOSTANDO
POR ENERGÍAS RENOVABLES

?

(SOLAR Y EÓLICA)
PARA ENVASAR.
MUCHOS YA USAN UN
100% DE ENERGÍAS

SABÍAS
QUE...

Pero están muy preocupadas con el “LITTERING”: acción de tirar basura, envases o residuos
en cualquier lugar que no sea una papelera o contenedor.
Esto es lo que está perjudicando seriamente el planeta, que al consumir cualquier producto no hagamos un
uso responsable de la basura y no la tiremos bien seleccionada en el contenedor correcto, que en el caso del
PET es el contenedor amarillo.
Es por ello que las aguas minerales trabajan en dos frentes:
			 1º Prevenir el littering mediante la formación para la concienciación ciudadana.
			 2º Reducción del littering con la puesta en marcha de campañas de recogidas propias.

Que en 2030 el
origen de la energía
que se utiliza en el
proceso de envasado
sea procedente de
fuentes renovables

Reducir el 10%
Reducir la Huella
de Carbono en
2030 en un 30%
respecto a 2015.

en un 70%

del consumo
de agua de
proceso en
2030 respecto
al consumo en
2010.
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RENOVABLES

El reciclaje de los envases:
Contenedor amarillo
En línea con la Economía Circular, muchas aguas mineras fomentan
que sus propios envases se conviertan en nuevos, utilizando en algún
caso hasta el 100% de PET reciclado.

El PET reciclado (rPET) procede de envases que han
sido recogidos en el contenedor amarillo y que, tras
su clasificación y reciclado, se transforma en una
materia prima capaz de utilizarse en la fabricación de
nuevos envases.
Además, depositando los envases en el contenedor amarillo, le darás
una segunda vida a tu botella, pero también potenciarás la economía
circular y el empleo, ya que el reciclado de envases en España genera
más de 42.000 empleos.
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Pasos para reciclar tu botella
A la hora de reciclar, debemos seguir estos 4 pasos:

1

2

3

4

VACÍA

APLASTA

CIERRA

DEPOSITA

Disfruta tu Agua Mineral hasta
la última gota. No le introduzcas
ningún objeto antes de tirarla al
contenedor porque eso podría
dificultar su proceso de reciclaje.

Esto ayuda a reducir hasta 6 veces
el tamaño de una botella y hace
que su traslado a los centros de
reciclaje sea más fácil y podamos
transportar más envases a la vez!

¿Sabías que los tapones también
se reciclan? No olvides desechar
tus botellas y su tapón; así evitas
que se pierda en el camino y se
convierta en un residuo más.

Lo ideal sería depositar tus
botellas en un contenedor
exclusivo de PET. Si esto no es
posible, separar la basura hará
la diferencia.

¡RECICLAR NO CUESTA NADA Y ES NECESARIO PARA LOGRAR JUNTOS
QUE TU BOTELLA TENGA VIDAS INFINITAS!
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La segunda vida
de los envases
Los envases reciclados no solo pueden convertirse en nuevos envases, se pueden transformar en muchos otros productos, por ejemplo:
		

Textiles: prendas de vestir (como camisetas, gorras o zapatos), artículos de relleno de
productos (sacos de dormir, anoraks...), cinturones, material de limpieza, alfombras, etc.

?

SABÍAS
QUE
RECICLAR
...



Láminas: bandejas, barquetas...



Piezas/productos industriales: Industria de la electrónica, automoción, etc.



Material de construcción: suelos sintéticos, etc.

		

Incluso se fabrican materiales médicos y sanitarios que salvan vidas.

=
1

BOTELLA

=
Ahorra energía
para encender
una bombilla
6 HORAS.
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=
Se pueden
transformar en
1 CAMISETA

BOTELLAS

24

40

BOTELLAS

Se pueden
transformar en
1 FORRO POLAR

4. Hidratación saludable
y sostenible
Un producto clave para tu salud
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A PARTIR DE LOS 9 AÑOS,
TOMAR AGUA ES MUY IMPORTANTE:
COMENZAR EL DÍA CON UN VASO DE AGUA: te ayudará a

activar tu organismo, a recuperar el agua perdida durante la noche
y a empezar el día bien hidratado.


ANTES DE SALIR DE CASA: coge tu botellita de agua y tenla siempre
a mano para beber con regularidad, despacio y a pequeños sorbos. Así tu
cuerpo la asimilará mejor.


DURANTE LAS PRINCIPALES COMIDAS DEL DÍA: bebe 1 o 2
vasos de agua, facilitará la digestión y la absorción de los nutrientes
y vitaminas necesarios para el buen funcionamiento y desarrollo de tu
organismo.

Aportar energía
por medio de
una alimentación
saludable y una
buena hidratación
asegurará una mejor
calidad de vida
como adultos del
mañana.



Durante la infancia,
la carencia de
algún nutriente
puede dificultar
el crecimiento y,
precisamente el
agua, es un nutriente
esencial en el
desarrollo.

A LA HORA DE SALIR A JUGAR O REALIZAR
ACTIVIDAD FÍSICA: bebe agua antes, durante y
después de la actividad, sin esperar a tener sed, cuando
esta aparece, es señal de que tu cuerpo está empezando
a deshidratarse.


ANTES DE DORMIR: que no se te olvide beber un
vaso de agua: para ayudar a los riñones a eliminar las
toxinas y desechos acumulados a lo largo del día y a
rehidratar tu organismo.
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!
¡Y RECUERDA!
Tan importante como una hidratación de calidad, es reciclar.
Siempre, siempre, cuando bebas tu botella de agua mineral,
deposítala en el contenedor amarillo o en una papelera!!!
E S U N P E Q U E Ñ O G E S TO Q U E C U I DA E L P L A N E TA
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