
El elemento más importante 
para todos los seres vivos

EL AGUA
DEL GRIFO



AGUA DEL GRIFO
Y SALUBRIDAD

El agua del grifo es potable y está muy controlada 
por las compañias suministradoras y administraciones 
locales y sanitarias que realizan gran cantidad de 
análisis del agua. 

Calidad garantizada, 
un seguro de vida

Las autoridades sanitarias exigen que en el trayecto 
desde los pozos, potabilizadoras… hasta los grifos de 
las casas el agua viaje con un elemento desinfectante  
(cloro) que garantice  que el agua llega a las casas con 
todas las condiciones de potabilidad, es decir, que 
garantice la vida de las personas. 

El cloro como desinfectante añadido al agua es un elemento que se volatiliza 
rápidamente.  Por ello, una vez ha cumplido su función y el agua potable ha llegado 
a los grifos de las casas, se recomienda ponerla en una jarra o botella de cristal 
para que el cloro se evapore.  Si se mete en la nevera y se bebe fresca, sabe mejor. 



AGUA DEL GRIFO
Y  PRECIO

Los nutricionistas recomiendan beber 2 litros de 
agua diarios. 
Esto supone que una familia de 4 miembros bebería 
2.920 litros/año=2,92 m3/ año (1m3=1.000 litros). 
Si esta familia consume agua embotellada, con un 
precio medio de 0,30 €/litro, le supodría un coste 
total de 876 €/ año. Si dicha familia consumiera agua
del grifo, considerando un precio medio de 1€/m3

(1m3=1.000 litros) le supondría solo 2,92 €/ año.

¿Sabes cuánto te ahorras 
bebiendo agua del grifo?

2,92 €/año 876 €/año

Agua del grifo Agua embotellada

Familia de
 4 miembros

consumo de
AGUA



1. La red pública de agua en España es segura y 
recomendable.

2. La composición química de las aguas embotelladas
con respecto a las del grifo son muy similares 

3. El consumo de agua del grifo evita toneladas de 
desperdicios plásticos que suponen un verdadero 
desastre medioambiental. 

4. El agua del grifo evita la emisión de gases de efecto 
invernadero causantes del cambio climático derivados 
del proceso productivo de elaboración de las botellas y 
su transporte. 

5. Beber agua del grifo es un acto de conciencia social
que contribuye a posibilitar el acceso de agua potable a 
todos los seres humanos, de forma permanente.

6. Su bolsillo se lo agradecerá. 

El agua del grifo es 
mucho más barata que 

el agua embotellada

RAZONES PARA 
BEBER AGUA 
DEL GRIFO


