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Hoy, Día Mundial del Agua (22 de marzo), rescatamos este artículo sobre la tendencia a ofrecer agua filtrada en el canal
horeca, muy extendida desde hace años en otros países europeos, americanos y asiáticos y que ha llegado hace
relativamente poco a España. Es una práctica cada vez más habitual y por ello no se deben olvidar algunas cuestiones a
tener en cuenta para ofrecer el agua con las debidas garantías para el consumo.
Según un informe publicado por Aqua España (Asociación Española de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas), el suministro
de agua filtrada en el canal horeca es desde hace ma?s de 30 an?os una pra?ctica absolutamente habitual y ampliamente extendida
en muchos pai?ses avanzados, especialmente en la Unio?n Europea, en Ame?rica del Norte y en los pai?ses punteros de Asia,
li?deres en soluciones de tratamiento del agua.
El aumento en los u?ltimos an?os de la concienciacio?n por el medio ambiente y especialmente del ahorro de costes en el acceso y
en el uso del agua, ha generado un auge de la demanda de soluciones para disponer de agua filtrada también en nuestro país; el
fenómeno se dio en primer lugar en los hogares y edificios colectivos, y posteriormente ha traspasado a la restauración y canal
horeca en general.
¿Qué es el agua filtrada?
El agua filtrada apta para el consumo humano es aquella agua procedente de la red de suministro pu?blico o propia, ya potable, que
en el establecimiento se somete a un filtrado mediante equipos con sistemas de filtracio?n, para mejorar su calidad organole?ptica,
cumpliendo los requisitos legales de calidad en el punto de suministro, de tal forma que garantiza la salud pu?blica de los
consumidores. Un sistema de filtracio?n pretende mejorar la calidad organole?ptica del agua potable de la red, reduciendo la
concentracio?n de sales, impurezas en suspensio?n, olores y sabores, enfriarla, y/o incluso gasificarla.
El agua filtrada apta para consumo humano en el canal horeca se filtra en el propio establecimiento y esta? destinada para ser
consumida en el mismo, en un plazo ma?ximo de 48 horas desde su filtracio?n; se debe ofrecer en un recipiente que permita
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garantizar las condiciones higie?nicas adecuadas.
La correcta seleccio?n, instalacio?n y mantenimiento de los equipos de tratamiento de agua en el establecimiento HORECA es
fundamental para asegurar, no tan solo su correcta operacio?n, sino, mucho ma?s importante, la garanti?a sanitaria del agua tratada.
En Espan?a el agua filtrada y servida en hostelería esta? contemplada en la legislacio?n vigente con el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, que en su arti?culo 2
apartado c) establece los criterios sanitarios de la calidad del agua que deben cumplir “todas aquellas aguas suministradas para el
consumo humano como parte de una actividad comercial o pública, con independencia del volumen medio diario de agua
suministrado”, legislación en cuyo redactado participó la asociación Aqua España, junto con el Ministerio de Sanidad.
La actualizacio?n del arti?culo 10 del Real Decreto 140/2003 a trave?s del Real Decreto 742/2013 (en adelante referenciado como
RD140/2003) establece los requerimientos que esos equipos deben cumplir para su instalacio?n en punto de uso y punto de entrada.
Dichos requerimientos incluyen el cumplimiento del Co?digo Te?cnico de la Edificacio?n (CTE) Seccio?n HS 4 (para los equipos en
la entrada interior), asi? como de la norma UNE 149101 u otra equivalente para los equipos de punto de uso, los cuales son de
obligado cumplimiento desde el 11 de diciembre 2015. El cumplimiento de esos requerimientos son la base de la garanti?a de un
agua sanitariamente correcta. Y junto con los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) no852/2004 para unas pra?cticas
higie?nicas correctas, proporcionan una forma de trabajo (para todos los agentes implicados) para garantizar la calidad del agua
dispensada a lo largo de la vida u?til del equipo.
Por todo ello es especialmente importante contar con el asesoramiento y servicio de empresas profesionalmente solventes en esta
tema?tica.
Algunas consideraciones prácticas
A fin de facilitar el conocimiento sobre el agua filtrada en el canal horeca y asi? su correcta oferta y uso, la asociación considera
importante destacar las siguientes cuestiones:
El agua filtrada ofrecida en los establecimientos de restauración esta? destinada a ser consumida dentro de la
propiedad del establecimiento. El agua debe filtrarse y consumirse en el mismo establecimiento y concumirse en un plazo
breve o conservarse en frío durante un plazo ma?ximo de 48 horas en las condiciones higie?nicas adecuadas antes de su
consumo.
El recipiente con el que se sirve el agua filtrada no debe estar precintado. El establecimiento tiene libertad para disen?ar
el formato del recipiente en el que ofrece el agua filtrada. Lo u?nico que se establece es que dicho recipiente no puede
precintarse, ya que en tal caso se entrari?a en el a?mbito del agua envasada, que atiende a otros requisitos de
manipulacio?n y control, que no aplican en el agua filtrada.
El recipiente con el que se sirve el agua filtrada debería identificar que dicha agua es Agua filtrada para consumo
humano, segu?n el Real Decreto 140/2003. La legislacio?n actual aplicable al agua filtrada no obliga a hacer tal mencio?n,
pero Aqua España recomienda realizarla para evitar cualquier confusio?n al consumidor con otro tipo de agua (como puede
ser la mineral o la de manantial, entre otras), que pudiera considerase un presunto intento de engan?o o de publicidad
engan?osa al cliente o comensal.
El establecimiento no tiene obligacio?n de analizar el agua diariamente, ni debe automatizar el proceso de envasado,
ni envasar en zonas separadas del resto de las instalaciones, ni realizar cierre herme?tico de la botella. El agua
filtrada apta para consumo humano en el canal horeca es un agua ya potable que se obtiene de la red o de recursos propios,
y sometida a una potabilizacio?n previa en este caso. El agua que se consigue de un agua ya potable se considera
legalmente ‘agua de consumo humano’. Y este tipo de agua viene regulada por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, que en ningu?n caso exige estos
requisitos mencionados de ana?lisis, automatizacio?n, etc.
Los equipos de filtracio?n deben cumplir la norma UNE149101 u otra norma o esta?ndar ana?logo que garantice un
nivel de proteccio?n de la salud, al menos, equivalente, y el proveedor disponer de la debida solvencia te?cnica en la
instalacio?n y mantenimiento de los equipos, ofreciendo un calendario de revisiones de mantenimiento de los
mismos. El Real Decreto 140/2003 (en su modificacio?n por el Real Decreto 742/2013) establece que “Los fabricantes de
aparatos de tratamiento de agua en instalaciones interiores debera?n cumplir con: a) … el Co?digo Te?cnico de la
Edificacio?n en particular… si los aparatos de tratamiento de agua se instalan en la entrada de los edificios… y b) … la norma
UNE 149101. Equipo de acondicionamiento de agua en el interior de los edificios. Criterios ba?sicos de aptitud de equipos
utilizados en el tratamiento del agua de consumo humano en el interior de edificios, u otra norma o esta?ndar ana?logo que
garantice un nivel de proteccio?n de la salud, al menos, equivalente, si los aparatos de tratamiento de agua se instalan en los
grifos”. Cualquier proveedor de equipos, te?cnicamente solvente, ofrecera? la debida informacio?n de cumplimiento con
dichos requisitos, y aportara? un calendario de revisiones de los equipos y ana?lisis del agua a realizar para garantizar su
buen funcionamiento en el tiempo.

www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2022 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2

