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¡¡¡Buenos días a tod@s!!: desde el grupo de Consumo 
responsable queremos informaros de las acciones que vayamos 
poniendo en práctica, la mayor parte de ellas resultado de 
vuestras aportaciones.  
 
El pasado lunes (13 de mayo) se han instalado 11 
REDUCTORES DE CAUDAL EN DIFERENTES GRIFOS DE LA 
FLG. No todos los grifos de la Fundación permiten incorporar 
estos dispositivos (que sustituyen al filtro que traen los grifos de 
fábrica), pues los que se ponen en marcha apretando un botón y 
se apagan solos no llevan filtro a rosca y, por tanto, no se puede 
sustituir por el filtro reductor. 

 
 
 
Según informa la página de la OCU:  
http://www.ocu.org/consumo-familia/nc/consejos/reductores-de-caudal-para-ahorrar-agua 
 
los reductores de caudal llegan a ahorrar entre un 18 y un 47% del consumo (dependiendo del 
fabricante y del tipo de filtro instalado). Los que se han instalado hoy en la Fundación –igual 
que el instalado hace unos años en el grifo de la cocina– mezcla el agua con aire reduciendo 
así la cantidad de agua dispensada. Estos reductores no se han instalado en las pilas bajas 
que usa el personal de limpieza para que no se eternicen al llenar los cubos. 
 
 
ALGÚN DATO LLAMATIVO: CADA ESPAÑOL GASTA UNA MEDIA DE 150 LITROS AL DÍA. 
UN GRIFO ABIERTO GASTA UNOS 8 LITROS POR MINUTO¡¡¡¡ (de ahí la importancia de no 
dejar el grifo abierto, por ejemplo, mientras nos cepillamos los dientes). 
 
 
 
A continuación os adjuntamos una serie de consejos útiles que todos podemos poner en 
práctica, tanto en nuestra casa como en el trabajo (son de la página del Ayto de Madrid). 
Esperamos que os sean útiles. 
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Más información en la página del Ministerio de Medio Ambiente:  
http://www.agua2013.es/sites/default/files/material-didactico/fichas-ahorro-agua_tcm7-
13432.pdf 
 
¡¡¡Gracias a todos por vuestra colaboración¡¡¡ Seguimos trabajando y os recordamos que : 
 
En el consumo responsable estamos tod@s implicados.  
Esperamos vuestras propuestas y sugerencias. 
¡¡¡Hasta pronto!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


