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INFORMACIÓN

 DÍA MUNDIAL DEL AGUA

El agua, nuestra razón de ser
 Aguas de Alicante pone todos sus medios técnicos y humanos para garantizar la salubridad del agua suministrada en las
poblaciones que abastece  Realizan análisis a través de un calendario de toma de muestras que se revisa anualmente
 Todo ello permite garantizar que el agua suministrada supera con creces la normativa sanitaria más estricta
REDACCIÓN

La Organización Mundial de
la Salud y la Unión Europea
consideran el agua potable
como aquella que una persona
puede beber todos los días, durante toda su vida, sin riesgo
para su salud. Cuando llega a
los hogares es de absoluta confianza, ya que ha superado rigurosamente todos los controles que marcan las autoridades
sanitarias.
Para fijar la calidad que debe
tener el agua del grifo, la Unión
Europea, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
especifica los límites de determinados componentes presentes en el agua. Para definir los
niveles de potabilidad, los investigadores toman como base
el consumo diario de una persona a lo largo de su vida –dos
litros diarios durante 70 años–
con unos márgenes de seguridad muy elevados.
Aguas de Alicante pone todos
sus medios técnicos y humanos
para garantizar la salubridad
del agua suministrada en las
poblaciones que abastece, Alicante, San Vicente del Raspeig,
Sant Joan d´Alacant, El Campello, Monforte y Petrer.
Sin duda alguna, el agua del
grifo es potable, o sea, es agua
que pueden ingerir las personas
sin riesgo para su salud.
Aguas de Alicante es la responsable de suministrar agua
de la calidad definida en la legislación establecida, así como
de realizar todos los controles
de calidad fijados por la legislación y de informar en caso de
detectar cualquier anomalía.
Cada consumidor, tiene la
responsabilidad de cuidar del
agua potable dentro de su propiedad, efectuando, por ejemplo, un correcto mantenimiento de la instalación interior de
su hogar.
Asegurar la potabilidad
Aguas de Alicante asegura la
excelente potabilidad del agua
que llega a nuestros hogares.
Con el objetivo de vigilar la
calidad del agua suministrada
se realizan análisis de agua a
través de un calendario de toma
de muestras que se revisa
anualmente. En dicho calendario se fijan lospuntos de control en depósitos y en la red de
abastecimiento, tipologías de
análisis y frecuencias de muestreo de manera que se cumpla
con la legislación vigente en
materia de calidad de agua de
consumo humano.
Así durante el año 2012 se realizaron un total de 13.569 aná-
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Aguas de Alicante asegura la excelente potabilidad del agua que llega a los hogares.

lisis, de los cuales 7.121 fueron
de cloro.
El resumen de los análisis
realizados durante el año 2012
se pueden ver en el cuadro que
aparece en esta página.
Todo ello permite garantizar
que el agua suministrada por
Aguas de Alicante supera con
creces la normativa sanitaria
más estricta establecida por la
Organización Mundial de la Sa-

Análisis 2012
Exigidos por RD 140/2003 Realizados
Completo
75
154
Control
389
2.162
Complementario
941
Cloro
7.121
Otros
3.191
Total
464
13.569

lud (OMS), la Unión Europea y
las autoridades sanitarias de
nuestro país.
En Aguas de Alicante somos
plenamente conscientes de la
importancia del agua para la
vida, y por ello trabajamos de
forma eficaz y eficientemente
Sin duda, el agua del grifo es
para que tengamos en casa el
potable, o sea, es agua que
pueden ingerir las personas sin agua que necesitamos en cada
momento. El agua de toda la
riesgo para su salud
vida. Somos tu agua.

Aguas de Alicante abastece a
Alicante, San Vicente del
Raspeig, Sant Joan d’Alacant,
El Campello, Monforte y Petrer

