
¿POR QUÉ DEBERÍAS 
BEBER AGUA DEL GRIFO?

Hace 30 años sólo los turistas bebían agua embotellada en 
España. Ahora casi todo el mundo lo hace. ¿Qué ha cambiado?

SIN EMBARGO
ESTE ES EL CONSUMO DE AGUA 

EMBOTELLADA EN LOS HOGARES 
DE ESPAÑA

99,5%
del agua en 
España es potable 
según los es-
tándares de la UE

32%50%

CUBRE 30KM2 DE PLÁSTICO AL AÑO
Casi el tamaño de Bilbao

2,4€
MIL MILLONES

gastados en total

420€
DE MEDIA

RESTO DE
ESPAÑA

COSTA 
MEDITERRÁNEA

¿Qué hay del

agua del grifo?

El agua de grifo 
es de media 

150-100 veces 
más barata que el 
agua embotella-

da

El coste medio-
ambiental del 

agua embotella-
da es 1000x 

mayor que el del 
agua de grifo

En 2016 en España 
se reportaron cero 

incidentes de 
contaminantes o 

enfermedades 
provenientes del 

agua del grifo

92   %

50   %

Segun los datos 
oficiales, seria un 30%

El 66% de los hogares 
dicen que reciclan

El 92% piensan que 
reciclar es importante

El resultado final es que 
cerca del 50% de las 
botellas terminan en 
vertederos

Para el 2050 habrá 
más plástico que 
peces en el océano

Piensa que el agua embotellada es 
más saludable que el agua de grifo

RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS 
EVITAN EL AGUA DEL GRIFO

SABOR62%

42%

31%

TUBERÍAS

SALUD
Hay una alternativa muy simple al agua embotella-
da. Bebe agua del grifo en casa y lleva una botella 
reutilizable para cuando estés en la calle

¿No te gusta el sabor del 
agua de tu grifo?

Filtros de carbón activado granular 
como TAPP 1 convertirán el agua 
del grifo en agua fresca y de buen 
sabor a una fracción del coste del 
agua embotellada.

www.tappwater.co

BEBE AGUA DEL GRIFO
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gastados en agua 
embotellada en el hogar
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