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El consumo de agua embotellada 
vuelve a niveles previos a la crisis
El verano caluroso y la restauración impulsan la recuperación de la categoría

AINTZANE GASTESI
Barcelona

El agua vuelve a estar de moda y 
empieza a recuperar el terreno 
perdido durante los años de cri
sis. Ya en el 2014, sobre todo gra
cias a la recuperación del negocio
de la restauración, el sector vol
vió a crecer en valor después de
seis años de caídas constantes
hasta situarse en cerca de 760 mi
llones de euros, por encima del 
récord registrado en el 2008 de
752 millones de euros, según da
tos de IriWorldwide. Las ventas
tocaron fondo en el 2010, con 714
millones de euros, y desde enton
ces han registrado un comporta
miento irregular, con leves subi
das y caídas. Hasta el pasado año 
y, sobre todo, el 2015 y su caluro
so verano, el más cálido en déca
das, en que se ha disparado el 
consumo y el agua embotellada
parece volver a sus años dorados.

Hasta el punto que uno de los
productos estrellas del verano ha
sido el agua con sabores. “Cuan
do hace tanto calor, el consumi
dor bebe refrescos y cervezas
hasta un punto, pero al final aca
ba recurriendo al agua, ya sea por
motivos de salud o porque nece
sita ingerir líquido constante
mente. Y ahí las aguas con sabo
res, una innovación reciente, han 
sido el gran éxito”, explica Eva
Vila, directora de la consultora de
consumo IriWorldwide. Según 
datos de la consultora, las ventas 
de aguas con sabor se han dispa
rado un 40% en los últimos doce 
meses. 

“Las claves de la recuperación

del sector han sido la innovación 
y no seguir batallando con los
precios; las empresas hemos in
tentado cubrir nuevas necesida
des de nuestros consumidores”, 
explica Cedric Pantaleón, direc
tor comercial de Aguas Font Ve
lla y Lanjarón. Precisamente uno
de los éxitos de la división de 
aguas del grupo Danone ha sido
el lanzamiento en España de Le
vité, agua en cinco sabores de fru
tas y en dos formatos. 

Estudios y expertos coinciden
en que uno de los principales fac
tores del crecimiento del sector
es la recuperación de la restaura

ción. “Aunque los dos canales 
principales, distribución y Hore
ca (hostelería) han revertido la 
tendencia negativa del sector, ha
sido la restauración el negocio
que más dinamismo demuestra 
en los últimos meses”, añade
Pantaleón. “La hostelería es el 
área que más sufrió durante la
crisis y la recuperación que esta
mos viendo procede principal
mente por este canal, por encima
de las ventas del súper”, destacan
fuentes de Damm. Sus aguas Veri
y Liviana están creciendo por en
cima del 5% en litros.

El negocio del agua registró un
espectacular desarrollo durante
los años del boom económico,
tanto en volumen como en diver
sificación de producto. “Pasó de 
ser una commodity, un producto 
básico y de alta rotación, a tener

aspiraciones de producto de lujo. 
Y con la crisis llegó a perder un 
25% del mercado”, explica Fe
rran Rivalta, director general de
Sant Aniol. En su caso, el agua 
Sant Aniol, un producto único de
origen volcánico, está  dirigida a
consumidores de gama alta y sus
ventas crecieron un 32% el año 
pasado, sobre todo gracias a la ex
portación. Otra de las señales de
la recuperación es que la marca
blanca, gran refugio del consumi
dor durante los años más difíci
les, está perdiendo cuota y en el 
2014 supuso un 40,3% del volu
men del mercado, dos puntos me
nos que el año anterior. 

El formato líder en el mercado
español de aguas es la botella de 
1,5 litros, que acapara más de la 
mitad del total. Aunque el verano
caluroso y la recuperación de la 
hostelería han dado un impulso
extraordinario al botellín, que en
los últimos doce meses (hasta 
agosto) ha incrementado las ven
tas un 15%. “En términos de cre
cimiento, los formatos que mejor
funcionan este año son la botella
de 0,5 litro y las de vidrio  retor
nable”, confirman desde Damm.

Después de superar el bache de
la crisis, ellsector se muestra op
timista sobre el crecimiento para
los próximos años; en España se
consume una media de 113 litros
de agua mineral, muy lejos toda
vía de medias como las que se re
gistran en Italia o Alemania, que 
se aproximan a los 180 litros 
anuales.c

XAVIER CERVERA

Las altas temperaturas han dado el impulso definitivo a la categoría

UNA CATEGORÍA EN CRECIMIENTO
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Total agua con gas
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PRECIO MEDIO

Principales marcas de agua envasada
sin gas, en euros por litro

Solán de Cabras
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Marcas blancas
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0,131

0,148
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VUELVE LA  INNOVACIÓN

Las aguas con sabores 
han sido la gran 
revelación del verano 
y crecen un 40%

¿VUELTA A  LA  OPULENCIA?

El agua pasó de ser 
una ‘commodity’ a 
aspirar a ser un 
producto de lujo

MÁS CALOR,  MÁS AGUA

“El consumidor bebe 
refrescos y cervezas, 
pero al final acaba 
recurriendo al agua”


