
Aena ha tomado nota de una de
las quejas más recurrentes de
sus pasajeros: el precio abusivo
del agua. El gestor aeroportua-
rio va a obligar a todas las tien-
das de conveniencia y máquinas
expendedoras que se alojan en
los espacios comerciales de to-
dos los aeropuertos españoles a
disponer de botellas de agua pe-
queñas al precio máximo de un
euro, según informaron a EL
PAÍS fuentes de Aena.

La exigencia ya se ha incorpo-
rado en las bases de los nuevos
concursos para adjudicar los es-
pacios, y es obligatoria para las
tiendas de conveniencia, donde
se pueden adquirir otros artícu-
los como prensa o recuerdos. To-
das deberán disponer en sus ana-
queles y neveras de botellas de
33 centilitros a un euro. Ade-
más, en los concursos de máqui-
nas expendedoras de alimentos
y bebidas se impone ese mismo
requisito pero en este caso las

botellas tienen que ser de medio
litro; también costarán un euro.

Actualmente, los contratos
en los que ya está en vigor esta
condición abarcan a 19 locales
en siete aeropuertos (Madrid-Ba-
rajas, Palma de Mallorca, Bil-
bao, Tenerife Sur, Santiago, Vigo
y Girona-Costa Brava). Y están
en licitación otros 16 locales en
los aeropuertos deMadrid-Bara-
jas, Alicante-Elche, Valencia,
Barcelona-El Prat y Málaga-Cos-
ta del Sol.

Asimismo, ya hay 134 máqui-
nas expendedoras que disponen
de botellas de medio litro a un
euro en seis aeropuertos (Teneri-
fe Sur, Gran Canaria, Fuerteven-
tura, León, Vitoria y Salaman-
ca). Y en los nuevos concursos
de máquinas para el resto de ae-
ropuertos se incorpora la obliga-
ción de que, al menos, el 50% de
la oferta de agua en cadamáqui-
na tenga estas características.

Aena también ha respondido
a la solicitud de los usuarios de
que haya más fuentes de agua
gratuita en los aeropuertos, y es-
tá estudiando implantar más.
En la actualidad, hay 193 máqui-
nas de agua en su red de aero-
puertos, de las que 41 están en
las zonas comunes y las 152 res-
tantes en la zona de embarque
de los pasajeros que cuentan
con billete.

El Consejo Internacional de
Aeropuertos (ACI, en sus siglas
en inglés), al que pertenece Ae-
na, emitió una recomendación
en junio de 2015 para que los
gestores se aseguraran de que
existiera una oferta suficiente
en los aeródromos de botellas
de agua a un precio máximo de
un euro.

También ha intervenido en el
asunto el Defensor del Pueblo,
que abrió una investigación tras
ras recibir numerosas quejas re-
lacionadas con los excesivos pre-
cios de algunos productos bási-
cos, sobre todo el agua, en los
aeropuertos españoles. Precisa-
mente, la memoria del organis-
mo del año pasado recoge el
compromiso de Aena de poner
un precio máximo por botella de
1,60 euros.Al final, el operador
ha preferido ir más allá.

La botella de agua baja a un euro
tras las quejas de los usuarios
El gestor aeroportuario impone el precio en todas las terminales
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