¿Agua Embotellada?
San Francisco Chronicle
por David Lazarus (resumen)
Los estadounidenses gastaron aproximadamente $11 bi
llones el año pasado en 8.3 billones de galones de agua
embotellada, de acuerdo a la Corporación Beverage
Marketing, el líder recopilador de hechos y estadísticas
de la industria de agua. Significa que el promedio de consumo es cerca de 28 galones de agua por persona.
Es tan grande nuestra sed que, los estadounidenses
toman agua más que cualquier otra bebida (excepto
bebidas carbonatadas), más que leche, café, o cerveza.

No hay señal que vaya a disminuir el consumo. En una
década, indica Gary Hemphill, director de Beverage
Marketing Corp. en New York, el agua embotellada
puede pasar a la soda como bebida líder en Estados
Unidos. (El promedio anual de consumo de soda en este
país es de más de 50 galones). "El único factor por el
que se consume agua es salud y bienestar", indica. "La
gente vé al agua como una alternativa saludable". La
industria de agua embotellada toma el agua gratis que
cae del cielo, y la vende a casi cuatro veces el precio que
pagamos por gasolina" dice Richard Wilk, profesor de
antropología en una Universidad de Indiana, que estudia
la industria del agua embotellada.
C O S T O D E A G U A M U LT I - P U R E C O N T R A
AGUA EMBOTELLADA
¡ C O M PA R E Y A H O R R E !

750 galones de Agua Embotellada = $2,132.82
750 galones de agua filtrada Multi-Pure = $69.95

Se cree que el agua embotellada es “mejor que el agua de
grifo”; sin embargo, los estándares del agua en botella,
establecidos por la Administración de Alimentos y
Medicina, son bastante similares al agua de grifo, establecidos por USEPA. De hecho, cerca del 25% del agua
embotellada es agua del grifo procesada y envasada. El
agua embotellada es cara; el galón tiene un promedio de
$2.84. A ese precio, 750 galones de agua embotellada
costaría $2,132.82. Filtrar agua con un sistema purificador
en casa es una solución mucho más económica.9

Costo*
por galón
Sistemas de Agua Multi-Pure
Jarras
Máquinas Vendedoras de Agua
Reparto de botellas a domicilio
Botellas de agua doméstica “purificada”
Botellas de Agua Importada

9¢
20¢
25¢
$1.71
$2.23
$3.84

Costos son promedio, basado en botellas
de agua de diferentes marcas.
*Análisis completo de la comparación disponible a solicitud

750 galones de agua es equivalente a:
150 botellas de
cinco galones

8,000 botellas de
doce onzas

12,000 botellas de
ocho onzas

Costo = $1.71 por galón
$1,282 por 750 galones

Costo = $3.55 por galón
$2,662 por 750 galones

Cost = $7.48 por galón
$5,610 por 750 galones

¡Compare estos costos a
$69.95 por un filtro
de reemplazo Multi-Pure
que los clientes compran
una vez al año!

9¢ por galón

