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5 razones para ser ProGrifo
El agua es un bien de primera necesidad y como tal debe garantizar-
se una calidad y un mínimo vital que asegure la dignidad de toda 
persona.

ProGrifo es una iniciativa que nace con el objetivo de aumentar el 
protagonismo del agua de grifo en nuestra sociedad. La Ley obliga a 
las entidades públicas como Promedio a ofrecer un agua de calidad 
exhaustiva y continuamente controlada a lo largo de todo el sistema 
de captación y distribución. Por eso, queremos darte varias razones 
por las cuales debes usar el agua de grifo como fuente principal de 
hidratación:

beneficioso 
para la salud

Fuente de salud. El consumo de agua se asocia 
con el aumento en la densidad ósea Aunque el prin-
cipal aporte de calcio proviene de la ingesta de pro-
ductos lácteos, el agua de grifo contiene, entre 
otros minerales, calcio y magnesio como elementos 
potenciadores de la salud. 

Más protegida. El agua de grifo no está expuesta a las condiciones 
de almacenaje, a los rayos solares, a los cambios bruscos de tempera-
tura, ni tiene fecha de caducidad como las aguas embotelladas. 

cero 
contaminantes

Ecológica. El agua del grifo genera el 0% de 
residuos plásticos sin consumir combustibles 
fósiles para su reparto. 

Transparente. El agua de grifo es de los 
productos alimenticios que más controles 
pasa, con una frecuencia diaria y siguiendo 
numerosos parámetros de calidad. Además, 
cada ciudadano puede verificar su calidad en 
la web del Sistema de Información Nacional 
de Agua de Consumo (SINAC) que pertenece 
al Ministerio de Sanidad.

Económica. Los precios del agua embotella-
da van aumentando enormemente a medida 
que disminuye el tamaño del envase y el 
grado de exotismo. Algunas cuestan más cara 
que la gasolina. Debes beber suficiente agua 
de grifo para estar y sentirte hidratado, lo que 
pida tu sed. Pero si diariamente bebiéramos 
dos litros de agua embotellada, una familia de 
cuatro miembros puede llegar a pagar 800 
euros más al año. 

garantía de 
calidad

ahorro!!!


