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AGUAS MINERALES Y TERMALES 
 

1.- PANORAMA NACIONAL 
 
La normativa española clasifica estas aguas en los siguientes grupos: 
 
- Aguas mineromedicinales   - Aguas minerales naturales 
- Aguas termales    - Aguas de manantial 
   - Aguas minerales industriales 
 
Las últimas ya han sido tenidas en cuenta en los capítulos dedicados a glauberita-thenardita 

(sulfato sódico) y sal común (sal de manantial, sal marina). 
 

 La Ley  de Minas 22/1973, de 21 de julio, incluye estas aguas como un aprovechamiento de 
recursos de la Sección B, clasificándolas en: 
 

Aguas mineromedicinales, las alumbradas natural o artificialmente que por sus características y 
cualidades sean declaradas de utilidad pública. 

 
Las aguas termales deben tener, para ser consideradas tales, una temperatura de alumbramiento 

superior al menos en 4ºC a la media anual ambiental del lugar de surgencia. Estas aguas pueden 
utilizarse en usos terapéuticos o industriales, pudiendo considerarlas, en función de su uso, como 
mineromedicinales o industriales. En este último caso, la producción calórica deberá ser inferior a 500 
termias por hora. 
 
 Así mismo, la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 
aguas de bebida envasada establece la siguiente clasificación: 

 
Aguas minerales naturales: Aquéllas bacteriológicamente sanas que tengan su origen en un 

estrato o yacimiento subterráneo y que broten de un manantial en uno o varios puntos de afloramiento, 
naturales o perforados. Pueden distinguirse claramente de las restantes aguas potables: 
 a) Por su naturaleza, caracterizada por su contenido en minerales, oligoelementos y otros 
componentes y, en ocasiones, por determinados efectos. 
 b) Por su pureza original. 
 
 Aguas de manatial: Son  las potables de origen subterráneo que emergen espontáneamente en la 
superficie de la tierra o se captan mediante labores practicadas al efecto, con las características naturales 
de pureza que permiten su consumo, previa aplicación de los mínimos tratamientos físicos requeridos 
para la separación de los elementos materiales inestables. 
 
 Aguas preparadas: Son las sometidas a los tratamientos autorizados físico-químicos necesarios 
para que reúnan las características establecidas. A efectos de denominación, deberán diferenciarse los 
siguientes tipos: 
 
 Potables preparadas, cuando procedan de manantial o captación. 
 De abastecimiento público preparadas, en el supuesto de tener dicha procedencia 
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El origen de las aguas minerales y termales es el agua de lluvia que, al infiltrarse en el terreno a 
través de las rocas, va disolviendo parcialmente los materiales por los que atraviesa, cargándose de 
sustancias minerales que, poco a poco, modifican su composición. Dada la gran variedad litológica del 
subsuelo por el que deben discurrir las aguas subterráneas desde la cuenca receptora hasta el punto de 
alumbramiento, no es de extrañar que nuestro país presente un amplio abanico de tipos de aguas 
minerales según su composición química. Las mineromedicinales pueden catalogarse como se indica en 
el cuadro siguiente, que establece las especificaciones médicas apropiadas a cada composición físico-
química, según el Dr. San Román. 

  

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES 

    antirreumáticas 
Aguas  sódicas  antialérgicas 

sulfurosas  cálcicas  desintoxicantes 
    antiflogísticas 
     
  sulfocloruradas  metabólicas 

A. cloruradas  yodadas  anticatarrales 
  sódicas  antiinflamatorias 
     

Aguas  sódicas  colagogas 
sulfatadas  magnésicas  purgantes 

     
  carbogaseosas  antidispécticas 

A. bicarbonatadas    antiácidas 
  sódicas  anticongestivas 
     
  bicarbonatadas  antialérgicas 

Aguas cálcicas    sedantes 
  sódicas  antiinflamatorias 
     

Aguas    antianémicas 
ferruginosas    reconstituyentes 

     
  calientes  estimulantes del 

A. oligometálicas    catabolismo 
  frías  diuréticas 
     
  nitrogenadas  equlibradoras 

A. radiactivas    sedantes 
  no nitrogenadas  anticatarrales 

 Fuente: Las aguas minerales en España, ITGE, 1990 
 

Dado el muy diferente destino que se da a las aguas mineromedicinales y termales respecto a las 
minerales naturales, que implica un distinto sistema de medición de su consumo, resulta obligado tra-
tarlas por separado. 

 

1.1.- RESERVAS Y RECURSOS 
 

El inventario de surgencias de aguas minerales y termales realizado por el Instituto Tecnológico 
Geominero de España (ITGE) en 1986, y actualizado en 1989, detectó 1 031 puntos, de los que 329 corres-
pondían a potenciales balnearios, 108 a plantas embotelladoras y 623 a indicios. Evidentemente, estas 
cifras no suman 1 031, debido a que 29 balnearios contaban también con plantas envasadoras de sus 
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aguas. Del total de puntos inventariados, sólo 150 contaban con autorización de aprovechamiento, 
requisito indispensable para la explotación comercial del agua, y de los 329 balnearios localizados, sólo 
108 estaban en explotación, con 58 abandonados y el resto en situación desconocida. 

 
No se han publicado datos globales sobre el aforo de los manantiales  y alumbramientos artifi-

ciales conocidos, pero, indudablemente, el potencial es muy elevado, a juzgar por el incremento cons-
tante de la producción y consumo de aguas minerales envasadas y la continua apertura de nuevas ex-
plotaciones. La distribución de los puntos inventariados por Comunidades Autónomas era la indicada en 
el cuadro siguiente: 
 

DISTRIBUCION DE LAS INDICIOS DE AGUAS MINERALES Y TERMALES POR CC.AA. 

Comunidad Autónoma Balnearios Plantas 
embotelladoras 

Otros indicios Total 

Andalucía 56 8 88 155 
Cataluña 41 28 75 134 
Castilla-León 26 8 100 129 
País Vasco 28 11 97 124 
Castilla-La Mancha 47 8 66 119 
Galicia 46 6 57 109 
Aragón 30 11 34 78 
Extremadura 12 0 21 33 
Navarra 8 3 21 30 
Cantabria 10 1 18 28 
Madrid 3 3 19 24 
Asturias 6 2 13 21 
La Rioja 7 1 10 17 
Murcia 4 3 2 11 
Baleares 1 8 2 10 
Canarias 4 7 0 9 

TOTAL 329 108 623 1 031 

  Fuente: ITGE, 1989 
 

1.2.- AGUAS MINERALES NATURALES 
 
El Real Decreto 1 164/1991, de 22 de julio (BOE de 26-7-91), aprobó una nueva Reglamentación 

técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas, entre ellas las 
minerales naturales, en sustitución de la vigente desde 1984, a fin de adecuar nuestra legislación a las 
Directivas del Consejo de las Comunidades Europeas 80/777/CEE y 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980. 
De conformidad con dichas Directivas y con el nuevo Reglamento, las aguas minerales naturales deberán 
clasificarse atendiendo a los criterios reproducidos en el cuadro de la página siguiente . 

 
Como es lógico, el agua de un aprovechamiento determinado podrá, según sea su composición, 

recibir varias de las menciones arriba indicadas; así, las aguas del Salado (Lanjarón) son de 
mineralización fuerte, cloruradas, sódicas, cálcicas, magnésicas y ferruginosas; las de Solán de Cabras, 
oligometálicas, bicarbonatadas, cálcicas , etc.. 
 
1.2.1.- Producción 
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A nivel nacional, los datos disponibles son los publicados por la Asociación Nacional de Empresas 
de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) y por la revista ALIMARKET, que engloban, junto a las aguas 
minerales naturales, las de manantial y las preparadas, por lo que deberá tratarse el sector en su 
conjunto.   
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CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS MINERALES NATURALES SEGÚN R.D. 1164/1991 

 

Menciones Criterios para efectuar las menciones 
en base a contenidos 

De mineralización muy débil hasta 50 mg/l de residuo seco 
Oligometálicas o de mineralización débil hasta 500 mg/l de residuo seco 
De mineralización fuerte más de 1 500 mg/l de residuo seco 
Bicarbonatada más de 600 mg/l de bicarbonato 
Sulfatada más de 200 mg/l de sulfatos 
Clorurada más de 200 mg/l de cloruros 
Cálcica más de 150 mg/l de calcio 
Magnésica más de 50 mg/l de magnesio 
Fluorada más de 1 mg/l de fluoruros 
Ferruginosa más de 1 mg/l de hierro bivalente 
Acidulada más de 250 mg/l de CO2 libre 
Sódica más de 200 mg/l de sodio 
Para alimentos infantiles – 
Para dietas pobres en sodio hasta 20 mg/l de sodio 
Laxantes – 
Diurética – 

 
 
El cuadro siguiente recoge la evolución del sector durante el período 1990-95. La producción de 

agua envasada ha venido creciendo sin cesar desde 1970 (con la única excepción del año 1977, en el que 
cayó un 9%) hasta 1995, desde los 178,4 Ml de aquel año a los 2 989,7 Ml de éste, lo que supone una tasa 
media anual acumulativa del 11,9% a lo largo de dicho período de 26 años, hecho sin precedentes en 
ninguna otra materia prima mineral. Este fuerte desarrollo obedeció principalmente al crecimiento de la 
demanda de agua mineral natural, que se ha multiplicado por 3,65 en el período 1985-1995 (tasa acumu-
lativa del 13,8%). 

 

AGUAS ENVASADAS: EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN 1990-95 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Nº  explotaciones 96 97 94 88 90 90 

mineral natural 1 474,194 1 636,604 1 825,363 2 000,893 2 280,840 2 506,567 

Produc. vendible  de manantial 312,582 323,797 296,565 321,261 376,085 394,396 

potable preparada 103,481 81,044 82,943 81,767 78,022 88,767 

Total  (Mlitros) 1 890,257 2 041,445 2 204,871 2 403,921 2 734,947 2 989,730 

Valor producción (MPTA) e 39 700 46 800 53 000 72 100 76 600 87 000 

 Fuente: ANEABE   e = estimación 
 

En 1995 el número de plantas embotelladoras afiliadas a ANEABE, que representa al 98% del 
sector, era de 90, seis menos que en 1990 y dieciocho menos de las censadas por el ITGE en 1989. Las 96 
empresas inscritas en ANEABE en 1990 se distribuían por Comunidades Autónomas como sigue: 
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Cataluña 28 Aragón 6 Cantabria 3 Murcia 2 
Canarias 10 Madrid 5 Castilla-La Mancha 3 Extremadura 1 
Valencia 9 Castilla-León 4 País Vasco 3 La Rioja 1 
Baleares 8 Andalucía 3 Asturias 2 Navarra 1 
Galicia 7       

 
 

El valor de la producción total envasada se ha estimado a partir de datos publicados por el ITGE 
para 1985 y 1986, por ANEABE para 1990 y por ALIMARKET para 1995, extrapolándolos al período 91-95 
en relación a los precios medios de exportación. De acuerdo con dichas estimaciones, el valor ha crecido 
un 119,1% en pesetas corrientes de 1990 a 1995. 

 
El agua mineral natural acapara la mayor parte de la producción, y su peso en el total envasado 

ha venido creciendo desde el 73% de 1985 al 78% cinco años más tarde y al 83,8% en 1995, evidenciando 
la predilección del público por este producto. El agua de manantial, que aportó el 13,2%, ha crecido 
desde 1985 en un 6,4%, mientras que el agua potable tratada (3%) lo hizo en un 7,6%, aunque en el último 
quinquenio muestra una tendencia descendente, sólo frenada por la prolongada sequía que ha azotado a 
nuestro país. 
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Evolución de la producción de agua envasada y del número de plantas 

 

De la producción total de 2 506,5 Ml de aguas minerales naturales en 1995, el 95,3% se envasó sin 
gas y el 4,7% restante con gas, preferentemente en envases de PVC (54,6%), polietileno (20,5%) y vidrio 
(12,4%) . Es de señalar el incremento del envasado en recipientes de más de 2 litros (garrafas), que afectó 
el pasado año al 31,15% de la producción de agua mineral natural y al 36,68% del total de agua envasada, 
un 20% más que en el ejercicio anterior. 

 
Las diez mayores empresas envasadoras de agua mineral natural, que en 1995 sumaron el 61,65% 

de las ventas totales (58,7% en 1993) según el Informe Anual ALIMARKET 1996, son: 
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− SA Vichy Catalán (grupo), que explota el balneario del mismo nombre en Caldas de Malavella (Gerona), 
y agrupa a las empresas Vichy Catalán, Agua de Gredos, SA; Fontdor, SA; Malavella, SA; Agua Les Creus, 
SA y Font del Regás, SA, habiendo adquirido a final de 1995 el 100% de Aguas de Mondariz Fuente del Val, 
SA. En 1995 vendió 373,6 Ml por valor de 14 115 MPTA, bajo las marcas Vichy Catalán, Agua Les Creus, 
Font del Regás, Fontdor, Malavella y Agua de Mondariz. El grupo es líder en cuanto a aguas minerales con 
gas, y se ha introducido también en el sector de zumos. 

− Font Vella, SA,  que pertenece al grupo DANONE (57,04% a DANONE-BSN, Francia, y 37,22% a 
DANONE, SA, España), y explota los manantiales de San Hilari Sacalm y Amer (Gerona) y Manuel 
(Valencia) bajo las marcas Font Vella, Fonter, Font Picant y Font Lys. En 1995 envasó 427 Ml, por valor de 
13 081 MPTA. 

−  
− Aguas de Lanjarón, SA, que fue adquirida en 1994 en su 95% por el grupo francés DANONE-BSN; ex-

plota el balneario del mismo nombre en Lanjarón (Granada), embotellando el agua de sus manantiales 
Salud, Fonteforte y San Vicente bajo las marcas Lanjarón, Fonteforte y San Vicente, y el de sus filiales 
FONTDALT, SA (Reus, Tarragona) y AGUAMUR, SA (Calasparra, Murcia) con las de Fontdalt y Neval. 
En 1995 vendió 225 Ml, por valor de 7 410 MPTA. 

− EYCAM-Perrier, SA, resultado de la fusión en 1993 de las seis filiales que bajo el nombre de Explotación 
y Comercialización de Aguas Minerales, SA, tenía en España la francesa Perrier, posee manantiales en 
Viladrau y Caldas de Malavella (Gerona), cuyas aguas embotella con las marcas Agua San Narciso, Im-
perial y Viladrau. Vendió 123 Ml  en 1995, por valor de 4 399 MPTA. En julio de dicho año se hizo con el 
98,2% de Aguas Minerales de Peñaclara, SA (La Rioja; 430 MPTA de ventas). 

− Aguas de Fuensanta, SA, que beneficia un manantial en Nava (Asturias), con la marca Fuensanta, y em-
botella también sidras y zumos de frutas; la cifra total de ventas en 1995 fue de 51,3 Ml, por valor de 
4 040 MPTA. 

− Balneario y Aguas de Solán de Cabras, SA, que explota el balneario de Solán de Cabras (Cuenca) y embo-
tella sus aguas en Beteta bajo el mismo nombre; ventas de 105,6 Ml, por valor de 2 500 MPTA. 

− Aguas Minerales de Firgas, SA, posee tres manantiales en Firgas (Gran Canaria), que embotella bajo las 
marcas IdealI y II y Rapador, en su mayoría con gas; producción en 1995 de 84 Ml, valorados en 2 281 
MPTA. 

− Aguas de Mondariz Fuente del Val, SA, que en 1994 inauguró un balneario en Mondariz (Pontevedra), y 
embotella sus aguas bajo las marcas Mondariz y Fuente del Val; ventas de 2 250 MPTA en 1995. Como ya 
se ha comentado, a finales de año fue adquirida por el grupo Vichy Catalán. 

− Ortigosa, SA, perteneciente al grupo Pascual, con manantial en Ortigosa del Monte (Segovia); en 1995 
embotelló 85 Ml, bajo la marca Bezoya, por valor de 2 100 MPTA. 

- Aguas de Sousas, SA, que en 1995 comercializó 65,1 Ml bajo la marca Sousas, por importe de 1 461,57     
MPTA. 

 
Otras empresas con ventas superiores a los 1 000 MPTA/a son: Fontaga, SA (Ribes de Fresser, 

Gerona; marca Aigua de Ribes, 70,3 Ml y 1 431 MPTA), Aguas Ribagorza, SA (Graus, Huesca; 82,5 Ml, 1 350 
MPTA), Manantial de Fuencaliente, SA (Solares, Cantabria; marca Solares, 73 Ml, 1 280 MPTA), Manantiales 
del Cardo, SA (Benifallet, Tarragona, afiliada al grupo Pascual; marca Cardo, 53 Ml, 1 164 MPTA) y Aguas de 
Vilaflor, SA (Vilaflor, Tenerife; marca Fuentealta; 50 Ml, 1 063 MPTA). 

 
Característica reciente del sector, tanto a nivel europeo como nacional, es la tendencia a la con-

centración de empresas, de la que hemos dado alguna noticia, a fin de optimizar los crecientes costes de 
control de calidad y comercialización en un mercado cada vez más exigente y competitivo. Tres grupos 
industriales (Vichy Catalán, Danone y Perrier, estos dos extranjeros) controlan ya el 47,9% de la producción 



 90 

(40% en 1992), porcentaje que sube al 56,3% si añadimos Fuensanta (que ha adqurido en abril de 1996 
Aguas de Orotana, SA y Aguas de Font de l'Olm, SA) y el grupo Pascual.  
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CUADRO AMN-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE AGUAS ENVASADAS (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1993 1994 1995 1993 1994 1995 
I.- Aguas envasadas Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
- Mineral, sin gas 4 373 265,394 2 961 159,207 4 930 192,550 2 612 69,213 5 059 163,531 3 052 91,561 
- Mineral, con gas 2 046 133,374 1 958 139,385 3 165 225,990 2 269 89,602 6 443 136,916 2 748   82,530 

Total mineral natural 6 419 398,768 4 919 298,592 8 095 418,540 4 881 158,815 11 502 300,447 5 800 174,091 
- Las demás, sin gas 24 1,781 – – 1 161 63,204 87 1,758 15 1,035 4 0,100 
- Las demás, con gas 29 1,709 31 2,447 112 6,929 217 13,485 1 721 27,152 695 21,820 

TOTAL 6 472 402,258 4 950 301,039 9 368 488,673 5 185 174,058 13 238 328,634 6 499 196,011 

  Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales   
 

CUADRO AMN-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : AGUA MINERAL NATURAL  (x103 litros) 

 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 
Año (PI) * Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 

(C = PI+PV+I−E) 
SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1992 1 825 362,790 7 228 17 316 1 815 275 + 128,882 > 100 % > 100 % – 0,4 % 

1993 2 000 893,266 6 419 4 881 2 002 431 – 239,953  99,9 % 99,9 % 0,1 % 0,3 % 

1994 2 280 840,324 4 919 11 502 2 274 257 + 1,855  > 100 % > 100 % – 0,2 % 

1995 2 506 567,210 8 095 5 800 2 508 862 – 244,449 99,9 % 99,9 % 0,1 % 0,3 % 

  *  Fuente: ANEABE 
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1.2.2.- Comercio exterior 
 

El comercio exterior de aguas envasadas es poco importante, suponiendo las importaciones 
de agua mineral, que acaparó el 85,6% de las compras totales, tan sólo el 0,3% del consumo aparente 
interno, y las exportaciones, con el 88,8% de las ventas, el 0,23% de la producción nacional (cuadro 
AMN-I). El signo del saldo de la respectiva balanza comercial fluctúa con los años, tanto en la parcial 
de aguas minerales como en la de las demás aguas envasadas, pero manteniéndose siempre en un 
nivel modesto; en 1995, el déficit de agua mineral supuso 244,45 MPTA y 48,2 MPTA el de las demás, 
mientras que en 1994 se registró un superávit de 1,8 MPTA en las primeras y de 24,7 MPTA en las 
segundas. 

 
Los principales abastecedores de agua mineral, tanto con gas como sin él, fueron Francia 

(49,2%) y Alemania (36,5%), con un 8,3% procedente de Portugal y pequeñas cantidades de Reino 
Unido (2,15%), Italia (1,94%), Bélgica (0,84%), Países Bajos, Suecia e Irlanda. Las exportaciones se di-
rigieron a Andorra (25,6%), Gibraltar (24%), Estados Unidos (7,4%), Portugal (7,3%), Argelia (7,2%), 
Venezuela (3,7%), México (2,9%) y otros UE (9%), con el 12,9% restante distribuido entre otros 23 
países. 

 

1.2.3.- Consumo 
 
La demanda aparente de agua mineral envasada ascendió en 1995 a 2 508,8 Ml, con un cre-

cimiento del 10,3% respecto al año anterior (cuadro AMN-II). La dependencia exterior es práctica-
mente nula. 
 

1.2.- AGUAS MINEROMEDICINALES Y TERMALES 
 

La información publicada sobre la actividad socio-económica de los balnearios y estaciones 
termales es prácticamente nula. Es cierto que resulta difícil medir su actividad con los mismos pará-
metros aplicados a otras industrias, pues no se limitan a vender un determinado volumen de agua, 
siendo las curas hidropínicas las menos utilizadas; la principal actividad es el uso tópico, a través de 
inhalaciones, vaporizaciones, duchas, masajes, lodos y barros, etc; al no contar algunos balnearios con 
instalaciones hoteleras propias, el número de personas alojadas no reflejaría plenamente la actividad 
del sector y, por otra parte, en esta cifra quedarían incluídos los acompañantes y los simples turistas; 
la cifra global de negocio, por este mismo motivo, tampoco reflejaría cabalmente la situación. 

 
A falta de mejor criterio, el indicador empleado internacionalmente es el número de agüistas o 

personas que "toman las aguas" que visitan anualmente las estaciones termales. Así, se habla de que 
en 1989 Alemania tuvo 3,5 millones de agüistas, Italia 1,5 y Francia 0,65. En España las cifras son 
mucho más bajas, aunque en franco aumento en la última década. Según el ITGE (Las aguas minerales 
en España, 1990), que cita a la Asociación Nacional de Estaciones Termales (ANET), en 1984 tuvimos 
alrededor de 100 000 agüistas, subiendo a 250 000 en 1989; en 1992, y según el periódico Cinco Días, 
esta cifra ascendió a 259 000, con un incremento anual del 18-20% desde 1989, lo que llevaría a unos 
145 000 -  152 000 agüistas en este último año, número que contradice al indicado por la publicación 
citada más arriba. No se dispone de datos más actuales, no facilitando ANET información alguna al 
respecto. 

 
Ni siquiera se conoce con exactitud el número de establecimientos en explotación. El inventa-

rio del ITGE ya citado en el epígrafe anterior cita la cifra de 329, de los que 108 estaban activos en 
1989, 58 se encontraban abandonados y del resto se desconocía su estado. La Guía de Balnearios editada 
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en 1994 por la Secretaría General de Turismo del Ministerio del ramo, en colaboración con ANET, reseña 
81, pero la relación no parece ser exhaustiva, pues se echan en falta en ella algunos. 

 
Al menos diez de ellos cuentan con planta envasadora integrada en ANEABE (Babilafuente, 

Caldas de Boí, Caldas de Malavella, Corconte, Lanjarón, Marmolejo, Mondariz, Panticosa, Solán de 
Cabras y Solares), a los que habría que añadir Alzola. 

 
Los 81 balnearios mencionados por la citada Guía se distribuyen por Comunidades Autóno-

mas como se indica en el cuadro siguiente; Galicia, Cataluña, Aragón y Andalucia, con diez o más 
estaciones termales cada una, reunen el 64,2% del total nacional, mientras que las comunidades de 
Madrid y Canarias no disponen de ninguno. La mayoría de ellos (72 en 1994) cuentan con instalacio-
nes hoteleras propias, con un total de 10 920 plazas. 
 

Galicia 16 Castilla-La Mancha 7 Valencia 3 La Rioja 1 
Cataluña 15 Castilla-León 5 Murcia 2 Navarra 1 
Aragón 11 Cantabria 4 Asturias 1 País Vasco 1 
Andalucía 10 Extremadura 3 Baleares 1   

 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

No se dispone de estadísticas mundiales sobre producción y comercio de aguas minerales, 
habiéndose divulgado tan sólo cifras puntuales concernientes a algunos países de Europa Occidental. 
Los datos más recientes conocidos se refieren a la producción y consumo per cápita en 1992 de diez 
países comunitarios más Suiza, publicados por GISEM (Asociación Internacional de Manantiales de 
Agua Mineral, integrada por Suiza, Yugoslavia y la UNESEM, que es la Unión Europea de Manatiales 
de Aguas Minerales Naturales, integrada por los países comunitarios productores), y que reprodu-
cimos a continuación. 

 

 Producción  (Mlitros) Consumo per cápita 
País 1983 1992 (litros / habitante) 

Italia 2 625 6 500 116 
Alemania 3 150 6 315 93 
Francia 3 380 5 300 80 
España 880 1 825 46 
Bélgica 504 700 105 * 
Austria 286 599 76 
Suiza 271 455 10 
Reino Unido – 340 29 
Portugal 202 286 15 
Países Bajos – 66 15 
Irlanda – 20 6 

  Fuente: GISEM-UNESEM 1993   *  Incluye aguas de manantial 
 
Según la mencionada fuente, Francia exportó en 1992 más de 1 300 millones de litros de agua 

mineral, y Bélgica del orden de 245 Ml, sobre todo con destino a los Países Bajos, que importaron el 
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80% de su consumo y, a su vez, exportaron el 32% de su producción; el Reino Unido también importó 
alrededor del 35% de su consumo.  

 
 


