
PONEMOS EN 

VALOR NUESTRA 

AGUA

¿Podemos y debemos beber agua del grifo?

#deLanzaroteydelgrifo



Un gesto cotidiano, casi mágico. Abrir el grifo de casa es algo sencillo y casi,

diríamos, que hasta obvio. No implica complicación alguna. Es tal la

cotidianidad que a veces olvidamos que el agua es el elemento más esencial
e importante que tenemos para continuar con nuestra vida tal y como la
conocemos. El agua tiene un valor incalculable, por eso tenemos la obligación

de consumirla de forma sostenible y consciente.

Son muchas las ocasiones en las que se plantean falsas creencias acerca de la

calidad del agua del grifo que procede de un proceso de desalación. Sin

embargo, los sistemas de control establecidos por la legislación nacional,

canaria y europea, así como las acciones propias adoptadas por esta empresa

aseguran la aptitud de nuestra agua para ser consumida sin reparos.

Son los organismos oficiales de salud pública los que velan por el control

sanitario, asegurando que el agua de consumo humano sea limpia y salubre,

libre de cualquier tipo de concentración de contaminantes microbiológicos y

físico-químicos. Y son las empresas gestoras encargadas de la producción y

distribución las que cumplimos de forma estricta con todos los criterios

establecidos.

Así, podemos afirmar con rotundidad que el agua potable que se produce y se

distribuye en Lanzarote y La Graciosa puede ser consumida con total garantía

dada su calificación de apta, siendo un agua blanda y de remineralización

débil, como una de sus principales características.
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La potabilización de nuestra agua, captada en dos puntos del litoral

lanzaroteño, es sometida a un proceso basado en la técnica de ósmosis

inversa, que es un método de purificación basada en la retirada de una parte

importante de la sal a través de membranas impermeables, continuando con

otros tratamientos hasta convertirla totalmente en potable.

Utilizamos el agua de forma generalizada para lavar, ducharnos, cepillarnos los

dientes, regar,… Pero ¿la utilizamos para beber y cocinar? ¿Has debatido

alguna vez la conveniencia o no de consumirla tal cual emana del grifo? ¿Te

has preguntado si puedes beberla directamente o necesitas hacer algo

previamente? Te respondemos a estas cuestiones.

https://www.canalgestionlanzarote.es/wp-content/uploads/2021/03/La-calidad-del-agua-potable.pdf
https://www.canalgestionlanzarote.es/gestionamos-el-agua/nuestro-ciclo-integral-del-agua/produccion-desalacion/


A pesar de la estricta normativa que rige la desalación del agua y que

garantiza su ingesta sin inconveniente alguno para la salud, lo cierto es que en

Canarias y, concretamente en Lanzarote, existe una falta de costumbre, entre

otras cosas porque hasta hace unas décadas no se suministraba agua potable

en todas las zonas y porque han existido dudas sobre el estado de salubridad.

Cierto es que en algunos momentos de la historia sí existió ese problema

pero hoy está fuera de toda duda.

Pero, sin duda, parece que a día de hoy, una de las causas principales es el

sabor de este agua. Son muchos los paladares que detectan un sabor más

“ácido” o “amargo”, y de ahí que exista una mayor inclinación por el consumo

de agua embotellada

El agua desalada necesita una mínima cloración que elimine bacterias y un

proceso de remineralización que equilibre la sal que en los primeros pasos ha

sido retirada para poder destilarla convenientemente. Ahí está la explicación

de porqué para muchos el sabor del agua del grifo en Lanzarote no sea del

todo agradable.
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¿POR QUÉ NO BEBEMOS AGUA DIRECTAMENTE DEL GRIFO?

¿PODEMOS CAMBIAR EL SABOR DEL AGUA DEL GRIFO?



Porque…
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¿POR QUÉ DEBERÍAMOS CONSUMIR AGUA DEL GRIFO?



Si ponemos en valor el consumo del agua del grifo, el beneficio

medioambiental para nuestra sociedad y territorio es también incalculable e

inestimable.

¿Somos conscientes de lo que significa para nuestro medio ambiente el uso

sin control de las energías contaminantes como el petróleo, el abuso de la tala

de árboles, etc.? ¿Te has planteado qué significa consumir agua embotellada

en plástico de forma masiva? El impacto ambiental de los plásticos es más que

significativo en el territorio y, especialmente, en nuestros mar y océano, este

último nuestra única fuente para que dispongamos de agua potable.
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CONTRIBUIRÍAMOS CON UN HÁBITO MÁS SOSTENIBLE

1.500 millones de 
tazas de café 
desechable

50.000 millones 
son colillas

207 millones son 
envases 

desechables

5.000 millones 
son  pajitas para 

bebidas

* Fuente: Informe 
Seas at Risk

3.500 millones son 
botellas de bebida

https://seas-at-risk.org/images/pdf/publications/SeasAtRiskSummarysingleUseplasticandthemarineenvironment.compressed.pdf
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CONTRIBUIRÍAMOS CON UN HÁBITO MÁS SOSTENIBLE

Una botella de 
agua puede 
tardar hasta 

1.000 años en 
descomponerse

Sólo el 20% de las 
botellas de plástico 

en el mundo son 
recicladas

El 90% del precio de una 
botella de agua cubre el 

coste de la botella, la 
tapa y la etiqueta

Las botellas no deben 
reutilizarse ya que las 
bacterias proliferan en 
ambientes húmedos y 

más aún en plástico

* Fuente: Asociación  
Latitud Azul y Greenpeace

No todas las aguas 
embotelladas son 

aguas de manantial. 
En algunos casos se 

trata de agua 
preparada.

.

https://latitudazul.org/


¿Te has preguntado alguna vez qué valor le das al agua que sale del grifo?. En

términos económicos, y aunque a veces sea cuestionado, el agua cuesta
mucho menos de lo que vale. Vamos a plantearnos cuánto de cara es el agua

en comparación con otros servicios y prestaciones que sean cotidianos.

Botella de 
1,5 L

Garrafa de 5 
L

Agua del 
grifo 

Cantidad 666 botellas 

(999 L)

200 garrafas

(1.000 L)

1 m³ = 1000 

L= 1 Tn

Coste (agua embotellada 

precio aprox. medio) €
0,50 0,70 0,60 

TOTAL GASTO € 333 € 140 € 0,60 €
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TIENE VENTAJAS ECONÓMICAS

En realidad, como cliente de Canal Gestión Lanzarote, no pagas por el agua,
como tal, sino únicamente por el proceso al que la sometemos para que
llegue a ti con la mejor calidad. Y es que antes de que salga por el grifo

tenemos que captarla, tratarla y distribuirla hasta tu hogar a través de una

amplia red de tuberías. Además, después de que la utilices, la depuramos

para devolverla al mar en óptimas condiciones.

Esto que te hemos descrito son los servicios que facturamos. Y como

imaginarás, para llevarlos a cabo se requiere de profesionales cualificados, de

una importante infraestructura y tecnología adecuada. Aún así, el agua de
Lanzarote no es de las más caras y para que tengas una referencia es,
incluso, más barata que el agua de Madrid cuyo litro de agua potable cuesta
0,001486 euros. Hay que tener en cuenta que los procesos de desalación en

comparación con la potabilización del agua procedente de embalses y ríos

(agua dulce) conlleva costes más elevados.



#deLanzaroteydelgrifo

www.canalgestionlanzarote.es

http://www.canalgestionlanzarote.es/
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