
La embotelladora proyectada en La Serrata 
extraerá agua de un acuífero sobreexplotado
El pozo Santiago, del que la empresa del constructor Francisco Gómez ha solicitado la declaración de recurso 

mineral natural, se nutre del acuífero Jumilla-Villena que está declarado "provisionalmente sobreexplotado" por el 

Gobierno central desde 1988
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PÉREZ GIL La planta embotelladora de agua 

mineral natural que la empresa Hacienda La 

Serrata SL pretende instalar en Villena, 

concretamente en la partida rural La Serrata 

donde Francisco Gómez tiene su enorme finca de 

viñedos, bodega, olivares y almazara, extraerá los 

caudales de un pozo que se nutre del 

sobreexplotado acuífero Jumilla-Villena. Por lo 

pronto lo que ha hecho el promotor y constructor 

de Jacarilla, que levantó un imperio durante el 

"boom" del ladrillo y ahora se ha reconvertido en 

empresario del vino y el aceite, es solicitar 

formalmente a la Conselleria de Industria la 

declaración de mineral natural para el agua de su 

sondeo Santiago.

Pero el acuífero Jumilla-Villena del que extraerá el agua que quiere embotellar ya fue declarado 

"provisionalmente sobreexplotado" en el año 1988. Fue el Ministerio de Agricultura quien emitió el 

dictamen hace 25 años a instancias de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y así lo contempla 

el propio Plan Hidrológico Nacional. Es el único acuífero de la comarca del Alto Vinalopó clasificado 

como "provisionalmente sobreexplotado" y este problema no es nuevo. Comenzó a detectarse en el año 

1971, llegando en estos momentos las extracciones a descender a unos 350 metros de profundidad, si 

bien las medidas adoptadas para su recuperación han evitado que se agote por completo. 

Más alarmante es la situación en la que se encuentra el acuífero de la Sierra de Crevillente que recorre 

el subsuelo de la comarca vecina del Medio Vinalopó. En este caso las extracciones han alcanzado los 

600 metros bajo tierra y se corre el riesgo de que el agua se salinice y, por tanto, termine convirtiéndose 

en inutilizable e irrecuperable.

Si finalmente la planta embotelladora de La Serrata prospera, y para ello es necesario un informe 

vinculante de la CHJ entre otras autorizaciones, la ciudad de Villena asistiría en los próximos años a la 

implantación de dos empresas dedicadas a la extracción y comercialización de agua natural mineral. La 

primera, la que la compañía Danone quiere construir en los sondeos del paraje El Morrón, que 

pertenecen a la Comunidad General de Regantes de Villena y se nutren del acuífero Yecla-Villena-

Benejama, se ha aplazado hasta 2017 por la crisis, y la previsión que maneja la multinacional es 

embotellar entre 200 y 700 millones de litros al año. De la embotelladora que Francisco Gómez quiere 

construir en su finca de La Serrata nada se sabe porque ha vuelto a resultar imposible contactar con él. 

La CHJ retiró a la Junta Central de Usuarios en 2007 las competencias para controlar todas las 

extracciones

Francisco Gómez ha realizado en los últimos meses un nuevo pozo en su finca de La Serrata en donde 

carece de derecho sobre aguas privadas, según las informaciones recabadas por este diario. Sin 

embargo, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja 

desconoce las extracciones que el empresario está realizando en Villena porque en el año 2007, en 

plena "guerra" de los regantes alicantinos con el Gobierno central por el trasvase del Júcar-Vinalopó, la 

Confederación Hidrográfica les retiró las competencias para ejercer unas funciones que llevaban 

asumiendo desde 2003, en estrecha colaboración con la Comisaría de Aguas.
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