


AGUA EMBOTELLADA- La necesitamos?



 El agua embotellada cuesta mas de $1.50 por botella

 Esto es 1,900 veces  el precio del agua de garrafón



 Lo que significa malas noticias

Cartera

Salud

Medio Ambiente

En promedio un ciudadano norteamericano
gasta $400 usd cada año en botellas de agua.

Puede ser afectada por químicos tóxicos como
Bisphenol-A (BPA), lixiviados del agua embotellada.
**El consumo de BPA, puede también causar células cancerígenas en tu cuerpo

Puede ser Contaminado por la Producción, Transportación,
Embalaje y Eliminación de plásticos de Agua Embotellada.



En el año 2004 el consumo de agua embotellada fue de

(Litros)



26,000,000,000 de litros son

Casi 28,000,000,000 de Botellas Plásticas en un año

De las cuales el 86% terminan como basura



*1500 botellas
de agua
terminan
en la basura

cada
segundo!



26,000,000,000 de litros son
17,000,000  de barriles de petróleo usado para producir

esas botellas plásticas

Este petróleo  pudo haber sido suficiente
para abastecer de combustible a 100,000

carros durante un año.



26,000,000,000 de litros también contribuyen a

La producción de 2,500,000 toneladas de dióxido de
carbono, producido por la fabricación de botellas de

plástico



Y…



$100,000,000,000*
Cien mil millones de dólares

Son gastados cada año por los Consumidores en Botellas de Agua

Un monto como este hace ver pequeño el
monto del Presupuesto Federal anual…



Investigaciones demuestran que por una fracción de
este monto,

Cada persona en el Planeta
Podría tener agua potable y saneamiento adecuado

Crees que puedes ayudar ?



Si solo tomas Agua embotellada?
Estas seguro que conoces todos los resultados de este consumo?

SI NO, DEJAME DECIRTE QUE TE LLEVARAS UNA GRAN SORPRESA
Gastas Dinero…

Contaminas El planeta…
Hay riesgo de contaminación del Nicho ecológico…

Todo ocasionado por las Botellas de Agua!?
Estudios muestran que el 35% de los consumidores de agua embotellada

Piensan que es mas saludable que el agua de Garrafón









Guardas botellas de agua en el auto?

Crees que es bueno?

Sabias que…

El calor en el auto y las botellas plásticas pueden filtrar químicos
Que producen Cáncer de Seno y otros tipos de Cáncer



Y aún que no dejes botellas en el auto,
Sabias que han sido sometidas a temperaturas extremas

Antes de que las adquieras?

En las Bodegas de
almacenamiento

Las temperaturas varían
Entre 26F y 85F

En la transportación
por camiones

Las temperaturas
varían

Entre 100F y 150F

En la carga y descarga
Las temperaturas varían

Entre 45F y 100F

En el transporte a los
almacenes

Las temperaturas varían
Entre 55F y 100F

Finalmente, son puestas
para su consumo



No importa cual escojas cuando se piensa en ser verde

Descartando las botellas de agua mantienes al Planeta Tierra y a tu
Cartera en verde.



Fuentes de Información

Este es un mensaje sin papel …El reenviarlo es Gratis
Y si tan solo 1 persona para de usar Agua embotellada.

200 botellas menos terminaran en la basura este año


