
Uso de PET reciclado en la fabricación de botellas 20% 30% 50%

Reutilización de envases de garrafones de entrega a domicilio

Botellas de PET recicladas

Reutilización de envases de vidrio en restauración 70%

87% 90% 95%

70% 70%

Residuos industriales 0% 0% 0%

100% 100% 100%

Emisiones de gases vs. 2015 -20% -25% -30%

COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CIRCULARIDAD 2030 DEL 
SECTOR DE LAS AGUAS MINERALES 

Impulsar el desarrollo sostenible del sector de las aguas minerales con el objetivo de generar un impacto 
positivo medioambiental, económico y social significativo, a través de la mejora continua del ciclo de vida, 
desde el origen hasta el consumidor, fomentando la economía circular en toda nuestra cadena de valor.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN OBJETIVO
2020

OBJETIVO 
2025

OBJETIVO 
2030

Establecer acuerdos de colaboración con Administraciones Locales y otras entidades para el desarrollo de 
campañas de concienciación ciudadana y de reducción de littering.

NUESTRO 
PROPÓSITO

Difusión de la guía “Las aguas minerales envasadas y la sostenibilidad de sus acuíferos”.

Actualización de la “Guía de Autocontrol de calidad y protección de las captaciones del Agua Mineral”.

aneabe.com @aneabe

Consumo agua proceso vs. 2010 -5% -7% -10%

Vehículos sostenibles para la actividad comercial

Empresas con plan de transporte de personal al trabajo

5% 25% 50%

25% 100% 100%

ENVASES Y EMBALAJES

-15% -20% -30%

50% 60% 70%

Consumo energético vs. 2010

Uso fuentes renovables

Fomentar y dar seguimiento a proyectos de I+D+i de materias primas de origen no fósil para la producción de 
envases.

Elaborar una guía de buenas prácticas de sostenibilidad para proveedores de materiales.

Implementar medidas de la Guía de Buenas Prácticas en Ecodiseño y Sostenibilidad para envases de aguas 
minerales en el 100% de las empresas en 2025.

ENERGÍA

HUELLA DE CARBONO

AGUA

MOVILIDAD SOSTENIBLE

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

REDUCCIÓN DEL LITTERING

I +D + i

ECODISEÑO

BUENAS PRÁCTICAS


