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El agua embotellada como mineral natural 
de Sierra Nevada no es tan natural  
Autoridades granadinas reclaman en Bruselas que la UE investigue el caso  
Bruselas (30/04/09).- La última sesión de la Comisión de Peticiones se ha cerrado hoy 
con el supuesto engaño de la empresa embotelladora de Aguas Minerales de Sierra 
Nevada, paraje natural de la provincia de Granada. Según ha afirmado hoy el concejal 
de Dúrcal por Izquierda Unida, Joaquín Terrón, la empresa está engañando a los 
consumidores porque venden el agua en calidad de mineral natural, pero estas aguas 
están recibiendo tres tratamientos químicos. La Comisión Europea, después de haber 
escuchado las intervenciones del concejal y del europarlamentario Willy Meyer, entre 
otros, ha decidido que mantendrá el caso abierto y que continuará con las 
investigaciones.

 

La Plataforma para la defensa del agua del valle de Lecrín en Sierra 
Nevada y el grupo Izquierda Unida (IU) de la localidad 'granaína' de 
Dúrcal reclamaron a la Comisión de Peticiones que acabara con la 
sobrexplotación de las lagunas de la localidad por parte de la empresa 
embotelladora de Granada. Además, alegaban que están poniendo en peligro algunas de las 
especies del paraje natural de Sierra Nevada. 
"Hemos estudiado con gran detenimiento si existía infracción a la legislación comunitaria y 
no hemos encontrado tales sospechas", ha afirmado el portavoz de la Comisión Europea 
ante la comisión de Peticiones. "Las extracciones de agua que se están realizando son muy 
muy limitadas", ha añadido. 
Para la Plataforma de defensa del agua y para el concejal de IU los riesgos son más que 
evidentes porque la explotación actual es de un 50%. "Con las perspectivas de crecimiento 
de la población, no habrá agua para todos", ha alegado Joaquín Terrón ante la Comisión. 
Sea como fuere, los representantes granadinos que se han desplazado hoy hasta el 
Parlamento Europeo, en Bruselas, se van con las manos vacías en estos dos asuntos.  
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Sin embargo, durante su intervención se han sacado un as de la manga por el que han 
peleado y ganado. La embotelladora granadina de Aguas Minerales de Sierra Nevada, 
comercializa su agua, tal y como dice su propio nombre, en calidad de agua mineral natural. 
Sin embargo, según un informe presentado por el concejal a la Comisión de Peticiones, 
estas aguas están recibiendo tratamiento con filtros bacteriológicos, descalificadores y 
ozonizadores. Esta gestión del agua viola la directiva europea sobre explotación y 
comercialización de aguas minerales naturales que "prohíbe expresamente el tratamiento del 
agua mineral" y "es un fraude para los consumidores", ha defendido Terrón. 
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Willy Meyer, eurodiputado español del Grupo Izquierda Unitaria, ha retomado las palabras 
del concejal granadino y ha reclamado a la Comisión Europea que no dé carpetazo al asunto 
y continúe con las investigaciones ante la nueva infracción. David Hammerstein, 
eurodiputado español del grupo de Los Verdes, ha añadido que hay que escarbar un poco 
más y estudiar también el caso de la embotelladora Bezoya en Segovia. 
Tras los cincos minutos de atención que Bruselas ha dedicado a la localidad granadina de 
Dúrcal, el resultado es optimista: "vamos a mantener abierta la petición hasta que el 
Ejecutivo comunitario dé más detalles", ha firmado el presidente de la Comisión de 
Peticiones.  
El concejal de Dúrcal por IU se vuelve satisfecho a 'su tierra de lindas mujeres, de sangre y 
de sol': "teníamos la opción de que desestimaran el recurso o no, y nos vamos contentos 
porque al menos lo van a seguir estudiando", ha subrayado Terrón. 
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