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Podemos realizar pequeños gestos que contribuyan al uso eficiente de un bien tan 
preciado como el agua, hemos de pensar que no hay vida sin agua. 
 
Hoy en día hay sistemas y tecnologías para el ahorro de agua de fácil implementa-
ción y que aportan  muchas ventajas, entre las que hay que destacar los benefi-
cios económicos que hacen que se recupere la inversión realizada en el mismo 
año de su implantación. 
  
En cualquier establecimiento público o privado las estadísticas demuestran que 
más del 20 % del gasto habitual se concreta en las facturas de agua y energía. 
Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) más del 80 % del gasto de 
abastecimiento público urbano se distribuyó entre familias, consumos municipales 
y empresas. 
 
El consumo medio de las familias españolas se situó en 171 litros de agua, pu-
diendo tener potenciales niveles de ahorro de agua de cerca del 35 %, si se insta-
laran sistemas de ahorro de agua y se si siguieran   ciertos consejos para no mal-
gastar el agua 
 
Los objetivos que persigue AGUA SOSTENIBLE, son dar a conocer las tecnolog-
ías de hidroeficiencia que existen en el mercado  para ayudar a  disminuir el derro-
che del agua, , a disminuir la generación de residuos, los consumos de energías 
fósiles y  a cumplir la legislación medioambiental, en definitiva a obtener una mejor 
imagen pública y aprovechar los recursos económicos que nos van a aportar los 
ahorros. 
 
Las acciones que nosotros recomendamos en la mayoría de los casos, para la re-
ducción del consumo de agua son sencillos trabajos de adaptación de equipos so-
bre  aparatos de fontanería ya existentes como son grifos, duchas, inodoros, etc. 
 
No olvidemos también que en España se está legislando para adaptar los consu-
mos de los quipos sanitarios, a otras normas que ya existen en otros países como 
Estados Unidos, donde el consumo de un grifo no puede pasar de 8 ó 9 litros mi-
nuto. 
 
Los sistemas para el ahorro de agua está ampliamente difundidos en el mundo, 
aquí en España desde hace unos años se están haciendo grandes campañas o 
planes, ejemplos: “Zaragoza ciudad ahorradora” donde se hizo participe a toda la 
población, particulares y empresas de la necesidad de consumir menos agua, con-
siguiendo en un año un ahorro de 1.1176 millones de litros, “ Alcobendas ciudad 
del agua para el siglo XXI”,  donde se vendieron en pocos meses más de 5.000 
equipos economizadores, “ Calvíá 2.000 ” donde se colocaron miles de dispositi-
vos eficientes, “el Plan de Ahorro de Vitoria” que durante varios años han hecho 
reducir el consumo de agua de toda una ciudad. 
 
También “ el plan integral de ahorro de Cantabria” donde el primer paso ha sido el 
regalo de más 100.000 productos para el ahorro de agua como perlizadores, re-
ductores a todo un sector como el hotelero y de la restauración, “ Hostemur ” en 
Murcia ha ayudado a más de 200 hoteles a participar en una campaña de disminu-
ción del consumo en una región donde hay una sequía extrema. 
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    Ahorro grifosAhorro grifos 
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Cuando abrimos un grifo en la inmensa mayoría de los casos sale una gran cantidad de agua 
que puede oscilar entre los 12 litros a los 20 litros, a simple vista puede parecer un consumo 
normal pero no es así, pues existen dispositivos que garantizan ahorros que puede llegar a ser 
de un 70 % sin mengua de confort, son equipos que van roscados en la boca de la mayoría de 
los grifos de rosca universal, sustituyendo previamente el aireador que tuvieran. 
 
El funcionamiento de los perlizadores es sencillo, su mecanismo interno estrecha el paso de 
agua y adiciona aire, por lo que se consigue visualmente un chorro de agua generoso, repleto 
de burbujas de aire, con esto se consigue un ahorro considerable de agua y energía, no salpica 
al usuario como un aireador normal y por último ayuda al proceso de enjabonado en caso de 
usar el grifo para lavarse. 
 
Nuestros perlizadores están garantizados, son anticalcáreos y antiembozamiento.  Estos 
productos están certificados por organismos públicos.    
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  Ahorro grifosAhorro grifos 

Perlizadores rosca externa/interna para grifos 
ahorran un 50 %, impiden la sedimentación y 
que las partículas se adhieran. Proporcionan un 
chorro abundante de agua, vale para la mayor 
parte de las griferías.  

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

1 € 0,90 € 0,85 € 

Perlizadores  con un consumo de 6 litros por mi-
nuto, impide la sedimentación y que las partícu-
las se adhieran. Proporciona un chorro abun-
dante de agua, los ahorros pueden llegar  al 50 
% dependiendo de la presión, vale para la ma-
yor parte de las griferías.  

1,50 € 1,45 € 1,35 € 

 

1,30 € 1,20 € 1,15 € 

  

 
 
 
 

1,20 € 1, 10 € 1,10 € 

Productos certificados  
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Perlizadores con un consumo de 3 litros, sale 
en forma de lluvia, impide la sedimentación y 
que las partículas se adhieran. Proporciona un 
chorro abundante de agua, los ahorros pueden 
llegar  al 70 % dependiendo de la presión, vale 
para la mayor parte de las griferías. Pedido 
mínimo 500 unidades. 

Perlizadores con un consumo de 5 litros por mi-
nuto, impide la sedimentación y que las partícu-
las se adhieran. Los ahorros pueden llegar  al 
75 % dependiendo de la presión, vale para la 
mayor parte de las griferías. Pedido mínimo 500 
unidades. 
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  Ahorro grifosAhorro grifos 

Perlizadores rosca externa para grifos con un 
consumo de 4 litros, impide la sedimentación y 
que las partículas se adhieran. Proporciona un 
chorro abundante de agua, los ahorros pueden 
llegar  al 50 % dependiendo de la presión, vale 
para la mayor parte de las griferías. Pedido míni-
mo 500 unidades. 

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

1 € 0,90 € 0,85 € 

Perlizadores con un consumo de 5 litros, impide 
la sedimentación y que las partículas se adhie-
ran. Proporciona un chorro abundante de agua, 
los ahorros pueden llegar  al 50 % dependiendo 
de la presión, vale para la mayor parte de las 
griferías. Pedido mínimo 500 unidades 

1 € 0,90 € 0,85 € 

 

1 € 0, 90 € 0,85 € 

 
 
 
 

1 € 0,90 € 0,85 € 

Productos certificados  
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Perlizadores para grifos con un consumo de 6 
litros, impide la sedimentación y que las partícu-
las se adhieran. Proporciona un chorro abun-
dante de agua, los ahorros pueden llegar  al 50 
% dependiendo de la presión, vale para la ma-
yor parte de las griferías. Pedido mínimo 500 
unidades. 

Perlizadores con un consumo de 7 litros, impide 
la sedimentación y que las partículas se adhie-
ran. Proporciona un chorro abundante de agua, 
los ahorros pueden llegar  al 50 % dependiendo 
de la presión, vale para la mayor parte de las 
griferías. Pedido mínimo 500 unidades. 
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  Ahorro grifosAhorro grifos 

Perlizadores rosca externa para grifos con un 
consumo de 4 litros, impide la sedimentación y 
que las partículas se adhieran. Proporciona un 
chorro abundante de agua, los ahorros pueden 
llegar  al 50 % dependiendo de la presión, vale 
para la mayor parte de las griferías. Pedido míni-
mo  100 unidades. 

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

3,50 € 3,35 €   3,25 € 

Perlizadores con un consumo de 7 litros, impide 
la sedimentación y que las partículas se adhie-
ran. Proporciona un chorro abundante de agua, 
los ahorros pueden llegar  al 50 % dependiendo 
de la presión, vale para la mayor parte de las 
griferías.  Pedido mínimo 500 unidades.  

1 € 0,90 € 0,85 € 

 

1 € 0,90 € 0,85 € 

 
 
 
 

1 € 0,90 € 0,85 € 

Productos certificados  
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Perlizadores antirrobo para grifos con un consu-
mo de 6 litros, impide la sedimentación y que 
las partículas se adhieran. Proporciona un cho-
rro abundante de agua, los ahorros pueden lle-
gar  al 50 % dependiendo de la presión, vale 
para la mayor parte de las griferías. Pedido 
mínimo 500 unidades. 

Perlizadores con un consumo de 6 litros, impide 
la sedimentación y que las partículas se adhie-
ran. Proporciona un chorro abundante de agua, 
los ahorros pueden llegar  al 50 % dependiendo 
de la presión, vale para la mayor parte de las 
griferías. Pedido mínimo 500 unidades. 
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  Sistemas GrifosSistemas Grifos 

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

2,75 € 2,40 € 2,15 € 

Perlizadores antirobo, diferentes consumos, im-
pide la sedimentación y que las partículas se ad-
hieran. Proporciona un chorro abundante de 
agua, los ahorros pueden llegar  al 50 % depen-
diendo de la presión, vale para la mayor parte 
de las griferías.  Pedido mínimo 500 unidades. 

2,75 € 2,40 € 2,15 € 

 

1 € 0,80 € 0,75 € 

 
 
 
 

1,20 € 1, 15 € 1,10 € 

Productos certificados  
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Llave multiuso que nos permite montar y  
desmontar los aireadores. Pedido mínimo 500 
unidades. 

Llave multiuso que nos permite montar y  
desmontar los aireadores, también nos permite 
realizar la limpieza del canal de aireación y del 
paso de agua, sin desmontar el aireador, per-
mitiendo eliminar la suciedad evitando obstruc-
ciones y la proliferación de bacterias. 

Perlizadores antirobo, diferentes consumos, im-
pide la sedimentación y que las partículas se ad-
hieran. Proporciona un chorro abundante de 
agua, los ahorros pueden llegar  al 50 % depen-
diendo de la presión, vale para la mayor parte 
de las griferías.  
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  Ahorro grifosAhorro grifos 

  

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

3,25 € 2,95 € 2,85 € 

Eyector de ahorro para grifo de cocina puede 
ahorrar hasta un 70 % de agua  doble función 
chorro y lluvia, rotula direccionable 360 º, para 
llegar a cualquier rincón de la pila.  

3,25 € 2,95 € 2,85 € 

Eyector de ahorro para grifo de lavabo puede 
ahorrar hasta un 70 % de agua  doble función 
chorro y lluvia, rotula direccionable 360 º, para 
llegar a cualquier rincón del lavabo. Pedido míni-
mo 500 uniddaes 

4,85 € 4,50 € 4, 25 € 

 

5,40€ 5,30 € 5, 10 € 

Productos certificados  
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Eyector de ahorro para grifo de cocina puede 
ahorrar hasta un 70 % de agua  doble función 
chorro y lluvia, rotula direccionable 360 º, para 
llegar a cualquier rincón de la pila.  

 
Eyector de ahorro para grifo de lavabo puede 
ahorrar hasta un 70 % de agua  doble función 
chorro y lluvia, rotula direccionable 360 º, para 
llegar a cualquier rincón del lavabo. Pedido 
mínimo 500 unidades. 
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  Ahorro grifosAhorro grifos 

  

1 a 5 5 a 25 25 > 

170 € 150 €   135 € 

160 € 140 € 125 € 

Grifo automático con sensor, se activa al aproxi-
mar la mano a la zona de detección, el agua flu-
ye de forma automática, cuando ésta se aleja el 
flujo de agua se detiene, permite ahorros de 
hasta un 90 % en comparación con un grifo tra-
dicional.  

165 € 145 € 130 € 

 

190 € 180 € 170 € 

Productos certificados  
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Grifo automático con sensor, se activa al aproxi-
mar la mano a la zona de detección, el agua flu-
ye de forma automática, cuando ésta se aleja el 
flujo de agua se detiene, permite ahorros de 
hasta un 90 % en comparación con un grifo tra-
dicional.  

Grifo automático con sensor, se activa al aproxi-
mar la mano a la zona de detección, el agua flu-
ye de forma automática, cuando ésta se aleja el 
flujo de agua se detiene, permite ahorros de 
hasta un 90 % en comparación con un grifo tra-
dicional.  

Grifo automático con sensor, se activa al aproxi-
mar la mano a la zona de detección, el agua flu-
ye de forma automática, cuando ésta se aleja el 
flujo de agua se detiene, permite ahorros de 
hasta un 90 % en comparación con un grifo tra-
dicional.  
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  Ahorro grifosAhorro grifos 

  

5 a 10 10 a 25 25 > 

32 € 29 €    27 € 

31 € 28 € 26 € 

65 € 63 € 58 € 

 

Productos certificados  
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Grifo temporizado a dos aguas, ahorro de hasta 
un 75 %, en comparación con un grifo tradicio-
nal.  

Grifo temporizado a una agua, ahorro de hasta 
un 75 %, en comparación con un grifo tradicio-
nal.  

Grifo temporizado a una agua, ahorro de hasta 
un 75 %, en comparación con un grifo tradicio-
nal.  
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  Ahorro grifosAhorro grifos 

  

 

 

Productos certificados  
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Adaptadores para grifos sin rosca, diámetros diferentes, conversión, etc, precio 
consultar por cantidades.    
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  Ahorro duchasAhorro duchas 
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La ducha es el punto de mayor consumo de agua y de energía para calentar el agua, en un 
hogar de hecho una persona que se duche 6 minutos al día consume más de 40 m3 al año y 
1200 Kwh de energía. 
 
En hoteles, hospitales, etc el consumo de la ducha es muy alto por lo que cualquier medida, 
como es la instalación de duchas eficientes redundará en grandes ahorros. 
 
 
Hoy en día existen duchas economizadoras que contienen un reductor en su interior pero lo 
que se consigue es reducir el confort. Las duchas MULTISHOWER  tienen un consumo que va 
de los ,5/litros minuto a los 9 litros/minuto, tiene un buen rendimiento aunque haya poca pre-
sión en el circuito, son anticalcáreas ya que el agua con sedimentos no se deposita como en 
otras duchas con pequeños agujeros.   
 
Existen diferentes tipos de duchas dependiendo del uso que se vaya a dar a las mismas, por 
ejemplo el teléfono de ducha que va incorporado a un flexo y que encontramos en todos los 
hogares, pasando por duchas eficientes de pared que pueden ser antivandálicas y antirrobo. 
 
En el apartado de duchas también comercializamos unos sistemas que son los reductores que 
van intercalados entre la ducha y el flexo, que aún siendo menor el ahorro de agua que consi-
guen son equipos más económicos que las duchas y se compran también por razones como 
por ejemplo que no se desee cambiar el cabezal de ducha. 
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  Ahorro duchasAhorro duchas 

 

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

3 € 2,85 € 2,75 € 

 Reductor para duchas con un consumo de 8 
litros por minuto, permitiendo ahorros cercanos 
al 50 %, no se obstruye, libre de mantenimiento, 
muy fácil instalación.  

2 € 1,85 € 1,75 € 

Reductor para duchas con un consumo de 6 li-
tros por minuto, permitiendo ahorros cercanos al 
50 %, no se obstruye, libre de mantenimiento, 
muy fácil instalación.  

3,50 € 3,25 € 3,10 € 

  

Adaptación a la ducha que permite cortar el 
agua mientras se procede al enjabonamiento. 

2,75 € 2, 65 € 2, 55 € 

Productos certificados  
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Reductor para duchas con un consumo de 8 
litros por minuto con válvula antiretorno, permi-
tiendo ahorros cercanos al 50 %, no se obstru-
ye, libre de mantenimiento, muy fácil instala-
ción.  
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  Ahorro de aguaAhorro de agua 

 

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

7 € 6,75 € 6,50 € 

Ducha con un potente chorro de agua que sólo 
consume 5 litros por minuto cuando una ducha 
normal consume 15 litros por . 

7,50 € 7,25 € 6,90 € 

Ducha multifunción consume 6,5 litros por minu-
to, plástico de alta resistencia.   

6,5 € 5, 85 € 5, 50 € 

  

 
 
 

20 € 19 € 16 € 

Productos certificados  
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Ducha multifunción ahorra más del 50 % de 
agua y de la energía derivada de su calenta-
miento.  

Ducha multifunción consume 6,5 litros por minu-
to, plástico de alta resistencia.   
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  Ahorro de aguaAhorro de agua 

 

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

15 € 14 €    12 € 

Ducha con un potente chorro de agua que sólo 
consume 5 litros por minuto cuando una ducha 
normal consume 15 litros por . Pedido mínimo 
500 unidades. 

9,50 € 9 € 7,50 € 

Ducha multifunción consume 6,5 litros por minu-
to, plástico de alta resistencia, multifunción,    

22 € 21 € 19 € 

  

 
 
 

23 € 22 € 20 € 

Productos certificados  
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Ducha multifunción ahorra más del 50 % de 
agua y de la energía derivada de su calenta-
miento. Pedido mínimo 500 unidades 

Ducha multifunción consume 6,5 litros por minu-
to, plástico de alta resistencia.  Multifunción. 
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  Ahorro de aguaAhorro de agua 

 

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

14 € 13 €   12 € 

Ducha con un potente chorro de agua que sólo 
consume 5 litros por minuto cuando una ducha 
normal consume 15 litros por . 

10 € 9,50 € 9,25 € 

Ducha multifunción consume 6,5 litros por minu-
to, plástico de alta resistencia.   

14 € 13 € 11,50 € 

  

 
 
 

20 € 18 € 17 € 

Productos certificados  
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Ducha multifunción ahorra más del 50 % de 
agua y de la energía derivada de su calenta-
miento.  

Ducha alrededor de 5 litros por minuto, material 
latón, antirrobo, se suministra con llave de insta-
lación.   
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  Ahorro inodoroAhorro inodoro 
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El inodoro es el segundo punto de consumo de agua detrás de la ducha por lo que es 
recomendable y necesario disponer de sistemas que no requieran tan agua. 
 
Una persona utiliza diariamente unas 6 veces éste sanitario por lo que sino dispone de 
ningún sistema economizador gastará de media unos 60 litros por día, sin embargo si 
dispusiera de un sistema eficiente sólo consumiría unos 25 litros por día. 
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  Ahorro inodoroAhorro inodoro 

Controla la descarga del W.C. mediante los 2 
botones (Descarga completa y Media descarga)  

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

26 € 22 €   19 € 

Controla el consumo del W.C. regulando el llena-
do de la cisterna a voluntad.  

 

17 € 15 € 14 € 

  

Sistema de contrapesos de ahorro de agua para 
inodoros de muy fácil implantación, puede llegar 
a ahorrar cerca de un 50 % de agua, 
 
 

5 € 4,50 € 4, 25 € 

Productos certificados  

Página 19 
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  Ahorro inodoroAhorro inodoro 

Detección de fugas Las pastillas del tinte se utili-
zan para identificar las fugas en el tanque del 
inodoro que puede suponer una pérdida de mi-
les de litros de agua al año.  

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

0,85 € 0,80 €   0,75 € 

Usar las presas en el inodoro para ahorrar agua 
en cada descarga. Simple de usar, fácil instalar. 
Wc represa parte del agua que no sale cuando 
tiramos de la cadena. Reduce un 30% el consu-
mo de agua. 

3,95 € 3, 80 € 3, 70 € 

Bolsa que se llena de agua y se introduce dentro 
de la cisterna, ocupando parte de la capacidad 
total de la cisterna, produciendo ahorros de un 
20 %.   

1, 20 € 1 € 0, 90 € 

  

Productos certificados  

Página 20 
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  sistemas de ahorrosistemas de ahorro 

 Reloj de arena que se pega la pared del baño 
mediante una ventosa, limitado a 5 minutos, el 
ahorro de agua y energía es importante, al to-
mar conciencia los usuarios de darse duchas 
más cortas.  

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

2,95€ 2,50  €   2,25€ 

  

10 € 9 € 8,5 € 

 
Bolsa para medir el consumo de grifos y ducha, 
producto muy económico y pedagógico.  

0, 30 € 0, 25 € 0, 20 € 

  

 
 

0, 85 € 0, 80 € 0, 75 € 

Productos certificados  
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Sirve para medir el consumo de un grifo que 
gotea, ideal para colegios, se les enseña a los 
escolares que un grifo que gotea puede con-
sumir más de 1.000 litros anuales.  

Eco Showerdrop, su función es tan simple co-
mo fundamental: calcular cuanta agua gasta-
mos en nuestras duchas. Al llegar a los 35 li-
tros (cantidad de agua estimada como sosteni-
ble el aparato emite un sonido para avisarte  
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  sistemas de ahorrosistemas de ahorro 

  

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

1,25 € 1,20  €   1,15 € 

  

1,25 € 1, 20 € 1, 15 € 

 
Medidor de lluvia, para evitar tener que regar en 
exceso. 

2, 90 € 2, 70 € 2, 60 € 

  

 
 

2, 70 € 2, 50 € 2, 40 € 

Productos certificados  
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La rueda del agua contiene una valiosa aportación 
de consejos prácticos que se pueden aplicar diaria-
mente en casa para ahorrar agua, a la vez que se 
indica cuál puede ser el ahorro numérico en cada 
una de las acciones recomendadas. Son trucos y 
hábitos que nos permiten vivir confortablemente sin 
reducir nuestra calidad de vida.  

La rueda del agua contiene una valiosa aporta-
ción de consejos prácticos que se pueden aplicar 
diariamente en casa para ahorrar agua, a la vez 
que se indica cuál puede ser el ahorro numérico 
en cada una de las acciones recomendadas. Son 
trucos y hábitos que nos permiten vivir conforta-
blemente sin reducir nuestra calidad de vida.  

Medidor de lluvia, para evitar tener que regar en 
exceso. 
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  sistemas de ahorrosistemas de ahorro 

  

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

3,75 € 3,65 €  3,55 € 

Convierte una manguera con la que se riega a 
chorro, en una manguera con pistola ahorrado-
ra.  

3,90 € 3, 80 € 3, 70 € 

 
Miden la humedad  del suelo, para no malgastar 
el agua. 

  

 
 

1, 95 € 1, 80 € 1, 65 € 

Productos certificados  
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Pistola con 7 tipos de chorros que ahorra agua. 
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  Ahorro de aguaAhorro de agua 

Con el limpiador Squeegee™ se pre-lavan los 
platos, de una forma  ecológica ya que nos se 
limpian con agua o con servilletas de papel . Se 
puede ahorrar más 20.000 al año. 

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

6 € 5,5  €   5 € 

Eyector perlizador con cabezal giratorio, dise-
ñado para fregaderos, doble función chorro y 
lluvia, llega con el agua a todos los rincones, 
ahorra una media de un 50 %.  

3 € 2, 75 € 2, 35 € 

Uno de los sistemas más eficientes y que ayu-
dan notablemente al ahorro de agua es el siste-
ma RIDO. Se trata de sistema compuesto por 
unos pequeños contenedores y que, gracias al 
principio de capilaridad, permiten que las plantas 
estén perfectamente irrigadas y nutridas durante 
las vacaciones o el resto del año. 

1, 40 € 1, 20 € 0, 90 € 

  

ECONO, es un pequeño sistema como si tratara 
de un invernadero, permitiendo a las plantas que 
mantenga el agua que se evapora en la tierra. 
 

1, 95 € 1, 80 € 1, 65 € 

Productos certificados  
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  Envases productosEnvases productos 

Bolsa de autocierre con texto, escudo, logo a 
color, incluye manipulado.     

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

0,35 € 0,30 € 0,26 € 

Caja de cartón con pegatina personalizada, in-
cluye instrucciones de montaje de los sistemas y 
pequeña guía de consejos y ahorros, incluye 
manipulado.     

0,60 € 0,50 € 0,45 € 

Hucha en forma de Globo terráqueo, simboliza 
dos conceptos, la Tierra y el ahorro, contiene bol-
sa calibrada para medir el consumo, instruccio-
nes de montaje de los sistemas y pequeña guía 
de consejos y ahorros,  incluye manipulado.     
  

2,20 € 2 € 1,75 € 

  

Hucha en forma de cerdito, se le puede imprimir 
Escudo o Logo, contiene bolsa calibrada para 
medir el consumo, instrucciones de montaje de 
los sistemas y pequeña guía de consejos y aho-
rros,  incluye manipulado.     
   

1, 85 € 1, 65 € 1, 50 € 

Hucha en forma de lata de refresco, se podría 
personalizar con las imágenes o texto que se 
deseen, contiene bolsa calibrada para medir el 
consumo, instrucciones de montaje de los siste-
mas y pequeña guía de consejos y ahorros,  in-
cluye manipulado.   

1,15 € 1 € 0,90 € 
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  Promoción Promoción  

Camisetas de diferentes colores, se pueden per-
sonalizar con el texto, logo, slogan que se desee. 

100 a 500 500 a 1.000 1.000 > 

4 € 3,80 € 3,35 € 

Muñecos en forma de gota.    

2,5 € 2,10 € 1,80 € 

Pins, imanes para nevera, llaveros, con este per-
sonaje simpático o bien con el diseño que desee 
el cliente.     

1,95 € 1,70 € 1,50 € 

  

Consejos en formato calendario. 
 

2,75 € 2,35 € 1,95 € 

 Cuentos para colorear.     

2,50 € 2, 25 € 1,70 € 
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  STAND STAND    

Con la instalación de un Stand de demostración se pretende mediante ejemplos 
reales, como son los equipos de fontanería tradicionales y de ahorro dispuestos 
en el mostrador del Stand, con unos recipientes de metacrilato que se llenarán 
simultáneamente con los diferentes sistemas de equipos sanitarios. 
 
De esta forma apreciaran los ciudadanos la reducción tan espectacular en el 
consumo de agua que se produce. 
 
Durante la demostración los monitores o educadores explicarán y responderán 
a cualquier pregunta que se les quiera formular sobre estas tecnologías de efi-
ciencia hídrica. 
 
La experiencia que desde aguaSOStenible queremos transmitir es la de que, 
donde se ha instalado el Stand de demostración ha tenido un éxito rotundo, 
cualquier ayuntamiento no importando su tamaño o recursos económicos, pue-
de acometer actividades como el Stand en cualquier fecha o aprovechando 
días como el del Medio Ambiente, Día del agua, Fiestas Patronales, etc. 
 
Aprovechando la instalación del Stand y si se ha contratado previamente la rea-
lización de ecoauditorías en los edificios municipales, será un escaparate per-
fecto para que por medio de paneles se detallen los resultados obtenidos en 
esos estudios y para que vean los ciudadanos que el ayuntamiento predica con 
ejemplos en sus mismas instalaciones. 
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  STAND STAND    

Nosotros nos encargamos de todo, a continuación describimos todo lo que incluye el 
Stand de demostración: 
 
                   Stand Demostración. 
                   Paneles problemática del agua.  

1000 folletos. 
100 carteles tamaño DIN-3. 
Carteles que van adosados al Stand. 
Jornada de demostración de unas 5 horas de duración. 
Atención personal por educador y monitor. 
Asesoramiento a los ciudadanos sobre tecnologías eficientes. 
Reparto de sistemas de ahorro de agua.  
Montaje, desmontaje, etc del stand por cuenta de aguaSOStenible. 

     Daremos a conocer entre los comercios de saneamientos o fontanerías 
     estos dispositivos para cuando el público los demande. 
     Utilización de la mascota en forma de gota de 2 metros 

 

Stand de demostración, incluyendo todo lo mencionado 
anteriormente  

1500  € 
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  ECOAUDITORIAS ECOAUDITORIAS    

10 edificios: Ayuntamiento, Casa de Cultura, 2 colegios, Biblioteca,  
polideportivo, centro de salud, residencia, Casa de la Juventud, otros.  
Se concretarían otros a propuesta del ayuntamiento 

1.750  € 

Dentro de la oferta de auditorias, hemos incorporado  la implantación de sistemas de 
ahorro de agua para optimizar algunos de los edificios municipales de forma que con 
los resultados teóricos obtenidos mediante las auditorias sumamos situaciones reales y 
prácticas como es la instalación de dispositivos para el ahorro de agua. 
 
Se recomienda seleccionar edificios municipales que no tengan excesivo número de 
sistemas sanitarios, como pueden ser centros de cultura, biblioteca, casa consistorial, 
etc, de esta forma con poca inversión podemos optimizar un mayor número de edifi-
cios, con lo que tendremos una mayor resonancia mediática 
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  JORNADAS JORNADAS    

Jornada o taller para dar a conocer los resultados de las 
Ecoauditorías, así como de los sistemas de ahorro de agua  

500  € 

En este Apartado se ofrece la organización con recursos, tanto humanos 
como materiales del ayuntamiento y aguaSOStenible, de unas jornadas o 
talleres prácticos dirigidos a diferentes sectores. 
 
El objetivo de estas actuaciones será sensibilizar a los distintos sectores 
indicados en la cultura del ahorro de agua y energía, y dar difusión a las 
medidas y soluciones a nuestro alcance para la optimización de estos re-
cursos. 
 
En la jornada o taller se demostrará las posibilidades de ahorro que tie-
nen los sistemas eficientes, para lo que Agua Sostenible contará con una 
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  OTROS SECTORES OTROS SECTORES    

Grandes descuentos en productos de ahorro de agua, audito-
rias gratuitas, asesoramiento sin coste, etc.   

Queremos comunicar a otros sectores muy importantes en los municipios 
como son el sector hoteleros, sanitaristas, asociaciones, sector educativo, 
que cuentan con toda nuestra ayuda que consiste principalmente en dar a 
conocer los sistemas de ahorro de agua, ofrecer grandes descuentos fa-
cilitados por la labor de los ayuntamientos, auditorias gratuitas, etc 
 
A continuación adjuntamos algunos ejemplos : 

HOTELES SANEAMIENTOS 
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OTRAS ACTIVIDADES OTRAS ACTIVIDADES    

En todas las actividades como son teatro, títeres, pasacalles, etc, al ser 
empresas colaboradoras con aguaSOStenible no se han presupuestado 
ya que se desconocen las necesidades previas y magnitud de los even-
tos que se quieren realizar, por lo que una vez informado de las necesi-
dades se adjuntará presupuesto lo más ajustado y detallado posible.  

Buscando que la gente aprenda pero que también se entretenga y sobre 
todos para los niños, que para lo bueno o lo malo son verdaderas es-
ponjas, aguaSOStenible, colabora con compañías donde sus argumen-
tos giran alrededor de los temas medioambientales y especialmente en 
todo lo relativo al mundo del agua. 
 
Proponemos actividades lúdicas que ciudadanos agradecen como diver-
timento y como enseñanza pues sus mensajes son necesarios para un 
cambio hacia un mundo más positivo.  
Teatro, títeres, pasacalles, espectáculos, visitas guiadas a estaciones de 
tratamiento de agua o a lugares donde el agua este presente 
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CAMPAÑAS  CAMPAÑAS     
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 Campaña de ahorro de agua del 
Ministerio Rural y Marino,  
“ Participa en el Ciclo del Agua”, 
que recorrió ciudades de la geo-
grafía Española, con exposiciones, 
charlas, talleres, donde se repartie-
ron más de 20.000 equipos de 
ahorro de Agua Sostenible. 

 Zaragoza 100.000 compromisa-
rios, los supermercados Simply 
Market repartieron 6.000 kits de 
ahorro entre sus clientes. 

 La Federación Empresarial de 
Hostelería de Valencia repartió a 
más de 3.000 de sus asociados 
kits de ahorro de agua, se desarro-
llaron jornadas.  

 Conferencias y reparto de más 
12.000 perlizadores en varios mu-
nicipios de la provincia de Jaén  

 El ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes, hizo una campaña 
de ahorro de agua en el municipio 
en el que participó Agua Sosteni-
ble 

 El ayuntamiento de Puerto del Re-
al hizo un día dedicado al día mun-
dial del medio ambiente relaciona-
do con el agua, con la instalación 
de un stand para mostrar los dife-
rentes dispositivos de ahorro de 
agua, se optimizaron varios edifi-
cios municipales.  

 La Junta de Extremadura y la Fun-
dación Mapfre realizaron conjunta-
mente actuaciones en colegios pa-
ra recalcar la importancia del res-
peto al agua, se repartieron más 
16.000 sistemas eficientes 

 El ayuntamiento de Valencia y la-
Fundación Mapfre realizaron con-
juntamente actuaciones en cole-
gios para recalcar la importancia 
del respeto al agua, se repartieron 
más 10.000 sistemas eficientes 

 Auditorias edificios municipales, 
jornadas, talleres, stand en feria 

 Empresa de tasación nacional re-
galó a sus empleados y a los clien-
tes del Salón inmobiliario de Ma-
drid, equipos eficientes 

 Puebla de Montalbán instalación 
de un stand y reparto de sistemas 
de ahorro de agua 

 Puebla de Montalbán instalación 
de un stand y reparto de sistemas 
de ahorro de agua 
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 Campaña de ahorro de agua del 
Xunta de Galicia “ Móllate” con ex-
posiciones, charlas, talleres, donde 
se repartieron más de 3.000 equi-
pos de ahorro de Agua Sostenible. 

 Campaña con varios municipios y 
el ministerio de Medio Ambiente 
Rural y Marino 

 El municipio de Gorlitz, realizó 
unas jornadas con demostración 
de un stand con sistemas eficien-
tes y reparto de 1.500 kits.    

 Reparto de más 6.000 perlizadores 
en el Centro Comercial Garbera. 

 Desde la Diputación de Jaén a 
través de su oficina de Agenda 21, 
se hicieron actuaciones para redu-
cir el consumo en más 40 munici-
pios de la provincia. 

 Un acuerdo entre CEMEX la mayor 
cementera del mundo y varios co-
legios nacionales para el suminis-
tro de sistemas de ahorro de agua 
Sostenible. 

 Campaña de ahorro de agua del 
Xunta de Galicia “ Móllate” con ac-
tividades para las navidades.  

 El ayuntamiento Granada repartió 
kits de ahorro de agua entre sus 
vecinos. 

 Campaña itinerante por los munici-
pios de Zamora en colegios  

 En la Provincia de Álava, la Cua-
drilla de Añana realizó una campa-
ña de ahorro de agua en varios 
municipios. 

 Las tiendas BabyDeli, regalarán a 
sus clientes sistemas de ahorro de 
agua para el Día Mundial del Agua.  

 Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te, instalación de un stand y repar-
to de sistemas de ahorro de agua 
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 Empresa constructora repartió en-
tre sus clientes y empleados siste-
mas de ahorro de agua. 

 Zaragoza 100.000 compromisa-
rios, los supermercados Simply 
Market repartieron 6.000 kits de 
ahorro entre sus clientes. 

 La Federación Empresarial de 
Hostelería de Valencia repartió a 
más de 3.000 de sus asociados 
kits de ahorro de agua, se desarro-
llaron jornadas.  

 Conferencias y reparto de más 
12.000 perlizadores en varios mu-
nicipios de la provincia de Jaén  

 El ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes, hizo una campaña 
de ahorro de agua en el municipio 
en el que participó Agua Sosteni-
ble 

 El ayuntamiento de Puerto del Re-
al hizo un día dedicado al día mun-
dial del medio ambiente relaciona-
do con el agua, con la instalación 
de un stand para mostrar los dife-
rentes dispositivos de ahorro de 
agua, se optimizaron varios edifi-
cios municipales.  

 La Junta de Extremadura y la Fun-
dación Mapfre realizaron conjunta-
mente actuaciones en colegios pa-
ra recalcar la importancia del res-
peto al agua, se repartieron más 
16.000 sistemas eficientes 

 El ayuntamiento de Valencia y la-
Fundación Mapfre realizaron con-
juntamente actuaciones en cole-
gios para recalcar la importancia 
del respeto al agua, se repartieron 
más 10.000 sistemas eficientes 

 Auditorias edificios municipales, 
jornadas, talleres, stand en feria 

 Empresa de tasación nacional re-
galó a sus empleados y a los clien-
tes del Salón inmobiliario de Ma-
drid, equipos eficientes 

 Puebla de Montalbán instalación 
de un stand y reparto de sistemas 
de ahorro de agua 

 Puebla de Montalbán instalación 
de un stand y reparto de sistemas 
de ahorro de agua 
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“Si el río llora es de alegría. Si no llora hay sequía" 

Cuando el río llora, es de alegría, cuando no... es 
sequía. Una poesía para concienciar de la necesi-
dad de preservar nuestros ríos. 

La preservación de nuestros ríos y 
reservas fluviales es fundamental 
para nuestra supervivencia. El cam-
bio climático, la desecación de 
acuíferos, el derroche, los vertidos 

contaminantes… Muchas son 
las amenazas a las que nos en-
frentamos cada día. Concien-
ciarnos y actuar es responsabili-
dad y tarea de todos y cada uno 
de nosotros 

“Si seguimos malgastando agua, nos metemos en 
un charco”. 

El agua es un bien escaso y además no se encuen-
tra proporcionalmente bien repartido en nuestro pla-
neta. 

Cada día se desperdicia de manera irracional por un 
mal uso, se contaminan ríos con vertidos, se dese-
can acuíferos… Apreciar su valor, gestionarla ade-
cuadamente y concienciarse de un uso racional es 
necesario para disponer de agua potable suficiente. 
De lo contrario… nos metemos en un “Charco” 
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“Llegará un día en el que las plantas beban de sus 
propias lágrimas". 

Un poema que nos conciencia de la necesidad de 
actuar contra el cambio climático y la desertización. 

Con nuestros actos contribuimos a la desforestación 
del planeta, a la tala indiscriminada de bosques, a 
los incendios, a la destrucción de la capa de ozono... 
Ponemos en peligro a muchas 
especies y amenazamos la bio-
diversidad. Cuánto tenemos 
que cambiar. Empecemos por 
concienciarnos y actuar contra 
el cambio climático para que 
las plantas sigan bebiendo… 
de la lluvia. 

“Previsto para mañana: Agua Cero”. 

Un mapa del tiempo nos da la predicción para el 
futuro si continuamos actuando como hasta aho-
ra. 

Mediante la destrucción de nuestros bosques y 
las emisiones incontroladas contribuimos cada 
día a provocar un cambio climático de conse-
cuencias catastróficas. Sequía, 
desertización, efecto invernade-
ro y posteriormente glaciación. 
Debemos actuar para que los 
aguaceros… no se transformen 
en esta terrible predicción para 

“Gota a Gota, el agua se agota”. 

Una simpática gotita, junto con un ingenioso jue-
go de palabras, ayudará a tus clientes a tomar 
conciencia sobre la importancia del agua. 

La tendencia al cambio climático hace que, en un 
País como el nuestro, con índices de lluvia cada 

vez más bajos, y un verdadero 
y grave problema de sequía 
en muchas regiones, todos 
debamos considerar el agua 
como un recurso escaso y 
aportemos nuestra “gotita” no 
malgastándola. 
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Plazo de entrega      
De una a cinco semanas dependiendo de la cantidad y del producto, el transporte 
va incluido en el precio. Los precios tienen validez de un mes desde momento del 
envío de la oferta. 
 
Personalización 
Los precios no incluyen personalización, se pueden personalizar  en el propio pro-
ducto o el embalaje, con logo/escudo/eslogan de la campaña.  
 
Forma de pago e impuestos 
50 % a la confirmación del pedido, 50 % restante a 60 días máximo.18 % de I.V.A. 
no incluido.  


