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I. INTRODUCCIÓN



AGUA PALENTINA

� Misión: envasado de agua mineral 100% natural.

� Real Decreto 1798/2010: explotación y comercialización de aguas minerales 
naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano. 

� Envases especiales que conserven la pureza del producto.

� Origen y evolución de la actividad: 

I. INTRODUCCIÓN

� Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su Reglamento (RD 2857/1978 de 25 
de agosto). 



II. ALGUNOS DATOS DEL SECTOR: ESPAÑA

� Cuarto país de la UE en producción de agua mineral detrás de Alemania, 
Italia y Francia.

� Tercer país de la UE en consumo de agua mineral detrás de Italia y Alemania.

� Producción anual de 5.562 millones de litros (2008).

� Consumos: tipos de agua envasada
Agua mineral natural (95,8%)

Aguas de manantial (2,5%)

Aguas potables preparadas (1,7%)

Aguas (50,33%)

Refrescos (38,75%)

Bebidas de frutas (24%)

Bebidas solubles (0,22%)

Bebidas no alcohólicas

� 4.379 millones de envases en 2008, dónde el plástico es el más utilizado.

P E T



II. ALGUNOS DATOS DEL SECTOR: ESPAÑA

� Aproximadamente 100 envasadores asociados.

� Sector comprometido con la sostenibilidad ambiental:

Disminución del gramaje de envases y preformas.

� Cuidado y conservación del medio natural que se encuentra en torno al 
agua y los perímetros de protección de manantiales como un medio de 
cuidar la salud de sus consumidores.

ANEABE: Asociación Española de Aguas Envasadas:



III. PET: POLIETILENTEREFTALATO

� Polímero que pertenece al grupo de materiales sintéticos poliésteres.

� Se obtiene mediante reacción de policondensación entre ácido 
tereftálico y etilenglicol.



PROPIEDADES

� Polímero termoplástico lineal, con alto grado de cristalinidad. 

� Procesado mediante extrusión, inyección, inyección y soplado, soplado de 
preforma y termoconformado.

III. PET: POLIETILENTEREFTALATO

� Alta transparencia y resistencia al desgaste y corrosión.

� Muy buen coeficiente de deslizamiento.

� Buena resistencia química y térmica.

� Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad.

� Compatible con otros materiales barrera. 

� Aprobado para su uso en productos que estén en contacto con alimentos. 

� Reciclable.



IV. RECOGIDA SELECTIVA Y RECICLAJE
� El punto verde es el símbolo que 

acredita la pertenencia al Sistema 
Integrado de Gestión de Envases de 
Ecoembes.

� La ley de envases y residuos de 
envases obliga a los envasadores a 
declarar el número de envases que 
pone en el mercado.

� Con una botella de 1,5 litros, el 
productor aporta entre un 8-10% del 
valor del producto a Ecoembes.

� Estos recursos económicos se 
emplean para:

� Recogida selectiva.
� Puesta en valor de los 
subproductos.
� Campañas de sensibilización.



IV. RECOGIDA SELECTIVA Y RECICLAJE

España (2009)



España (2004):

� Consumo: 5,53 kg de PET por habitante.

� Recuperación: 0,79 kg de PET por habitante.

� Tasa de reciclaje: 14,39%.

� Crecimiento del consumo de PET de 172,71% (1999-2004).
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IV. RECOGIDA SELECTIVA Y RECICLAJE

CICLO VIDA PET



� Proyecto nuevo RD de incorporación de RPET 
en la fabricación de envases.

� Anteproyecto nueva ley de residuos: principio 
de responsabilidad ampliada del productor.

� Asociación Retorna: Sistema Depósito, 
Devolución, Retorno SDDR.

� Propuesta de algunas administraciones: 
compra pública verde en base a la huella de 
carbono.
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� Otros no, pero cada vez están más 
sensibilizados con este tema.

� En muchos países se realizan tareas de 
reciclado.

IV. RECOGIDA SELECTIVA Y RECICLAJE

PROBLEMÁTICA 
GRAVE

LA BIOBOTELLA: LA BIOBOTELLA: 
¿¿UNA ALTERNATIVA?UNA ALTERNATIVA?



V. AGUA PALENTINA Y PROYECTO BIOTELLA

Objetivo

Desarrollo de materiales y procesos sostenibles mediante la 
fabricación de envases biodegradables compuestos de 
polímeros renovables.

¿Por qué Agua Palentina?

� Compromiso como empresa a impulsar este proyecto de investigación.
� Responsabilidad en reducir la cantidad de envases que haya que reciclar 

e incinerar.
� Deseo de disminuir la acumulación de residuos y las emisiones de CO2 a 

la atmósfera.
� Necesidad de envases procedentes de fuentes renovables y materia

prima abundante en el planeta.



Biopolímeros,  ejemplo: poli(ácido láctico)

� Fabricación del cuerpo de una botella, tapón y 
etiqueta con materia prima de origen renovable y 
preferentemente biodegradable o compostable.

� Desarrollo de materiales biodegradables con altos 
requerimientos técnicos y gran valor añadido.

� Aplicación y optimización de la tecnología existente 
a materias primas alternativas sin suponer altas 
inversiones.

V. AGUA PALENTINA Y PROYECTO BIOTELLA



VI. PET versus BIOPOLÍMEROS

Ofrecen una solución a 
consumidores sensibilizados con 
temas medioambientales.

Huella de carbono casi neutral.

Materia prima de origen renovable.

El precio del PLA ha disminuido 
considerablemente los últimos años.

Material nuevo, falta por demostrar 
su funcionalidad, especialmente en 
envases de agua mineral sin 
conservantes.

BIOPOLÍMEROS PET

Biodegradable y/o compostable. No biodegradable.

Emisiones CO2.

Materia prima de origen no 
renovable.

Actualmente, precio asequible pero 
dependencia del petróleo.

Producto conocido y testado, 
numerosos proveedores, gran 
desarrollo de procesos, amplios 
conocimientos para su 
manipulación, diseños y fórmulas.



VII. RESUMEN

� Este tipo de I+D puede acelerar cambios en la industria del 
envasado.

� La apuesta de Agua Palentina como empresa 
en este proyecto, es crear una nueva botella 
con las características deseables en su 
composición y transformación para 
incorporarla al actual sistema productivo, 
entrando en el mundo de los ensayos:

mecánicos - dinámicos
de envejecimiento
de biodegradabilidad
de migración.
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