
Este documento contiene todos los datos recopilados 
desde marzo  2016 hasta marzo 2021.



Si ya has comprado un filtro TAPP 
Water, sabrás que nuestro 
compromiso por el medioambiente es 
real. Es parte de lo que nos define y 
lo que nos inspira a seguir 
perfeccionando nuestros productos. 
Queremos un planeta mejor. Pero…

A continuación te mostramos nuestro informe 
de sostenibilidad.



Y gota a gota, cliente a cliente, colaboración en 
colaboración contribuimos a abordar 3 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por 
la ONU: el #6, garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos, el #12, garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles y el #14, 
conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, 
los mares y los recursos marinos.

También tenemos un impacto indirecto en el #3 
salud, #11 ciudades o #13 cambio climático.

Te animamos a saber más aquí.

En TAPP Water creamos productos 
cómodos, sostenibles y asequibles 
que eliminen la necesidad del 
consumo de agua embotellada.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


* 2016-2020: Actuales. 2021: Proyección
** Q1 2021 actuales: Botellas  (5.4M), CO2 (1,352), Plástico (176), Agua (16.2), 
Ahorros  (2.6)



¿Sabías que cada día se desechan 30 millones 
botellas de plástico en España?

Al llegar a los océanos, las botellas de plástico 
tardan en descomponerse unos 500 años. 
Durante todo este tiempo, causan graves daños 
a la fauna marina (¡más de 700 especies 
afectadas!). [1]

¿Cómo lo calculamos?

Según una encuesta realizada en la comunidad de 
TAPPHeroes, se consumen un promedio de 2.3 botellas de 
plástico por dia en una casa. Con este dato y considerando 
que cada recambio de cartucho dura 90 días, calculamos la 
cantidad de  botellas evitadas

https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/como-llega-el-plastico-a-los-oceanos-y-que-sucede-entonces/


¿Sabías que el impacto medioambiental del 
consumo de agua embotellada de un hogar de 3 
personas, durante un año se estima en 274 kg 
emisiones de carbono?

Por cada kg de plástico que se fabrica desde 
cero, se emiten unos 3,5 kg de CO2. [2]

Con TAPP Water, son solo 3 kg.

¿Cómo lo calculamos?

Consideramos que para elaborar una botella de plástico de 
1.5 L de agua, se emiten 250 g de CO2.

https://www.ciel.org/plasticandclimate/


¿Sabías que solo el 9% del plástico se recicla?

Solo el 9% del plástico que se produce a 
escala mundial es reciclado. Todo lo demás 
termina en vertederos o, peor, en la 
naturaleza. [3]

¿Cómo lo calculamos?

Consideramos una botella de plástico de 1.5L de agua pesa 
un promedio de 32.6 g.

https://www.nationalgeographic.es/video/2017/07/solo-reciclamos-el-9-del-plastico-pero-que-ocurre-con-el-resto


¿Sabías que el uso excesivo de agua contribuye a la 
escasez de agua mundial?

Para fabricar 1 kg de plástico se necesitan unos 2.000 
litros de agua. ¡Eso es muchísimo! Sobre todo, si 
tenemos en cuenta que solo disponemos del 0,5% del 
agua del mundo para todas nuestras necesidades y las 
del ecosistema. [4]

¿Cómo lo calculamos?

Se considera que para elaborar una botella de plástico de 
0.5L son necesarios 3 litros de agua (huella hídrica). [5]

https://www.un.org/es/chronicle/article/objetivo-12-garantizar-modalidades-de-consumo-y-produccion-sostenibles-un-requisito-esencial-para-el
https://tappwater.co/us/carbon-footprint-bottled-water/


Plastic Oceans es una organización sin fines lucrativos 
con el objetivo de fomentar comunidades sostenibles en 
todo el mundo actuando a nivel local para generar un 
cambio a nivel mundial a través de cuatro pilares clave: 
la educación, el activismo, la promoción y la ciencia. 
Saber más.

Nos encanta unir fuerzas con asociaciones y empresas 
con los mismos valores y ganas de cambiar el mundo. 
Por eso, también nos hemos dado la mano con The 
Gravity Wave, especialistas en la recogida de plásticos 
en el mar. ¡Queremos el Mediterráneo sano e impoluto!

En TAPP Water creemos que una de las mejores 
maneras de resolver el problema de la 
contaminación causada por el plástico, es mediante 
la colaboración con otras organizaciones que tengan 
el mismo propósito que nosotros.

https://plasticoceans.org/europe/
https://www.thegravitywave.com/
https://www.thegravitywave.com/


Una solución ciudadana al Cambio Climático fue unirnos a 
Tree-Nation, una asociación que reúne y coordina 
iniciativas de reforestación en todo el mundo en una única 
plataforma, permitiendo la participación de ciudadanos, 
empresas y plantadores.

Oceanic Global nos inspira a cuidar profundamente el 
océano y brinda soluciones para protegerlo. La ONG 
internacional arroja luz sobre la relación esencial de la 
humanidad con el océano y empodera a las personas, las 
comunidades y las industrias para crear un cambio 
positivo.

Descubre más colaboraciones aquí

https://tree-nation.com/
https://oceanic.global/
https://tappwater.co/es/


Todavía hay 
mucho más 
por hacer.

Nuestro objetivo es 
lograr lo siguiente 
este año y en el 
futuro:

Medir y mejorar de manera continua nuestro 
propio impacto en todos los ámbitos, para 
poder así restarlo de la ecuación

Seguir promoviendo el consumo de agua de 
grifo, especialmente en el hogar, evitando con 
ello el impacto del consumo de agua 
embotellada


