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EncadenamientoEmpresa Escalamiento

Mexichem

PAVCO

Pavco Occidente
Escalamiento

Cartagena

Cali

Bogotá

Ubicación

Pavco Occidente

Mexichem PAVCO

Planta extrusión, accesorios
y procesos especiales

Planta suspensión, copo-
limeros y emulsión

Proveedor Empresa Escalamiento

Proveedor Empresa Escalamiento

Pto Gaitán - Meta

Pto Gaitán - Meta

Pto Gaitán - Meta

Ubicación

Agropecuaria Aliar

Agropecuaria Aliar

Ganadería

Ganadería
Agropecuaria

Aliar

Escalamiento
Agropecuaria 

Aliar

Planta de concentrados Proceso porcícola

Agropecuaria 
Aliar

Dow Chemical Cartagena

Copacabana - Ant.

Haceb

Haceb

Dow 

Planta calefacción
y refrigeración

Planta polioles

Ubicación

Meriléctrica

Meriléctrica

Escalamiento
Generación de energía

Celsia

Uni. Autónoma

Barranquilla

Barrancabermeja

Cali

Ubicación

Celsia Universidad Autónoma de 
Occidente

El Bagre - Antioquia

El Bagre - Antioquia

Ubicación

Mineros

Mineros

Mineros
Etapa de

exploración

Escalamiento
Mineros

Minería  aluvial y 
subterránea
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Fincas cultivadoras
de yuca Sincelejo

Cali

Malambo Ingredion Colombia

Ingredion Colombia

Ubicación

Ingredion 
Colombia

Escalamiento
Ingredion Colombia

Planta Malambo

Fincas cultivadoras 
de yuca

Córdoba

Satatausa

Haití

Tolúviejo

Ubicación

Carbonera los Pinos

Argos

Argos

Argos 
Planta de 
cemento

EscalamientoArgosCarbonera Los Pinos

Planta de cementoProducción de carbón

LafargeHolcim
Plantas

de concreto

Escalamiento
LafargeHolcim

Invertrac

LafargeHolcim

LafargeHolcim

Bogotá

Boyacá

Chía - Cundinamarca

Ubicación

 Transporte a granel Planta de cemento

Invertrac

Sabaneta - Antioquia

Bello - Antioquia

Rionegro - Antioquia

Ubicación

CHT Colombiana

Fabricato

Riotex

Riotex

Escalamiento
Fabricato

Colorantes y auxiliares textiles Manufactura de telas

CHT Colombiana

Barbosa - Antioquia

Bogotá

Ubicación

Corrumed

Papelsa

Papelsa

Papelsa
Planta Bogotá

Escalamiento
PapelsaCorrumed

Papeles y cartones Reciclaje de cartón

La Estrella - Ant.
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Urabá

Urabá

Ubicación

Uniban
Uniban
Planta cartón
Planta snacks
Sara Palma

UnibanUniban Sara Palma
Cultivo y producción

de piña
Cultivo y producción

de banano Planta cartón Planta snacks

Uniban

Federación Nacional
de Cafeteros

Zona centro, norte
y sur del país

ChinchináBuencafé

ALMACAFÉ
Escalamiento

Ubicación

Buencafé

Planta ChinchináFincas cafeteras

ALMACAFÉ

Cooperativa 
Caficultores de Ándes Ciudad Bolívar

Ibagué

MedellínColcafé

Industrias Aliadas

Industrias
Aliadas

Escalamiento

Ubicación

Colcafé

Central de beneficio 
Ciudad Bolívar

Cooperativa de
Caficultores de Ándes

Planta Medellín

Federación Nacional
de Cafeteros

Zona centro, norte
 y sur del país

Nacional

BogotáJuan Valdez

Juan Valdez

Otras
tiendas

Escalamiento

Ubicación

Juan Valdez

Fincas Cafeteras

Fincas Cafeteras

Planta Chinchiná

Nacional
Cenicafé
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Análisis 

  

Análisis por espec-

Lavanderia

Lavanderia de 

   

Incolgraf Incolcar  
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HUELLA DE AGUA SECTORIAL
Pulpa, Papel y Carton
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HUELLA DE AGUA SECTORIAL
Pulpa, Papel y Carton

9 9
Agua cap ada (m³ Agua consumida (m³

irec a
Indirec a

9 9
bus bles (carb  gas u er mien os

9

99 irec a
Indirec a

Reciclaje

Rellenos 

Residuos agroindustriales

CRITERIO: 

madera proveniente de 
fuentes forestales 

sostenibles 

ASPECTO: 
Uso del suelo

CRITERIO: 

y consumo de agua.

ASPECTO: 
Consumo de energía eléctrica y 
térmica

ASPECTO: 
Consumo de material 
(empaque y embalaje)

CRITERIO: 
Uso de empaques para embalar 
el papel proveniente de 
residuos agroindustriales, 

ras recicladas o fuentes 
sustentables o MIX 

CRITERIO:

residuos de papeles y cartones. 
ASPECTO:

Generación de emisiones (CO2)CRITERIO:

- Minimizar emisiones
- Producir papel libre de Cloro Elemental.

ASPECTO: 
- Consumo de electricidad 

y de agua
- Generación de emisiones y 

- Consumo de productos químicos

ASPECTO: 
Generación de 

residuos sólidos

ASPECTO: 
Generación de 

residuos agroindustriales
CRITERIO:

Producción de papel a 
Ciclo de vida

papeldel Uso

Fabric ióación
rollos de

pappapel

Disposición

Extracción y
procesamiento de

mat iaeria prima

- Minimizar emisiones
-Producir papel de Cloro Elemental

S.A.
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HUELLA DE AGUA corporativa

100%
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AG

HUELLA DE AGUA corporativa

Agropecuaria Aliar  es poseedora del programa  involucra la 
 de la cadena  del cerdo desde la  de 

 de vos de     de   de 
   r  r  de r

 de      de r  
r

 rado es fabricado de acuerdo a las necesidades  del 
proceso por   refer  inclu e una por  de  basada 
en   solla  un    v  dependiendo de los 
r r

 proceso inicia desde el v  secado de maiz  so  luego la e raccion 
de    de so a   en la  de  para la 

La  de escasez de agua (A  es un indicador clave  evalúa el 
 de la priv  de agua para los seres  o 

basándose en la  de  ras a menos agua disponible 
por ár r v r

valuar el  del uso  la  del agua desde la e r
de  primas  la pr  de   de cerdo en   la 

ompra e i la n de biodiges or en nca re ra amie  de las aguas residuales  
produciendo biol aprov ado en ganad a para fer zaci n producci  en c  

ompra  implemen aci   pue  a pun  de un sis a de a n de aire disuel o  para el 
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cual se espera a orrar combus agua e ra da
ompra e ins ala n del generado rico para el aprov amie o de biogás ran a r  
ons  de obras civiles para la localizaci  de subes aci  del ro  de genera n el a 

con ás
ovimie o de ras amplia n odiges res azenda
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HUELLA DE AGUA corporativa
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recurso 

HUELLA DE AGUA corporativa
Planta 

Extraida m3 Consumida m3  AWARE

eso

iesel

ranspor e  erres re

ranspor e  arco

arb n orno indu rial

Gas a ural rno

olsa ra  doble

lec ricidad ol  ed 

eso eso eso 
scoria n er lec ricidad o  ed 

neral de ierro uzolana olsa ra  doble
lec ricidad o  ed ranspor e  arco ranspor e  erres re

Gas a ural orno olcemen na
lec ricidad o  ed esel rb n orno indus rial

Eutro Dulce Eutro Marino Acidificacion
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resa colombiana de la eder   de ros de 
especializada en la   comer  de  
La  se  ubicada en   la cual  agua 

 cu a  es la cuenca del   alegre   en la cuenca 

 la   de un ramo de   su 
  considerando v    r  

r  de  pergamino seco para comunicar e  los 
r r

La pr  de  se ra en las  de  
r e r

 primer pr   se  en el pr  del  verde es el 
  en grano    vez el pr  es e  a procesos 

de  rolados usando  de  pasa a un 
 ral en el  se  enfriar   porcion pasa a 

micromolido  luego se empaca como r   el r  es llevado a 
una fase de e r  con agua  pr   es llevado a un proceso 
de r   evapor    e  a un proceso de 

ra r r

 de sensores para disminuir la perdida de  solubles 
en el r ro de agua de e r

r residual

recuper

ra de ro banda para r  de lodos en la  de 
r residual

ro banda para separ r

va caldera de biomasa par ra producida

 del  de los  en la ma oria de  de  se 
debe al  verde ( v     r  siendo el vo el 

 mas    de  de ozono el gas ral 
el   el  en cambio  en   la borra  el 

 el r  lo  el  verde   r  al  de Agua 
(A  el segundo   es consumo dir  e  con un 

ver

HUELLA AMBIENTAL DEL CAFÉ

TIPO
PLANTA

Indir

r

Incidencia enfermedades g caf

o

o

r Kg 

r

r r re
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rales

A

r

r

Unidad
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HUELLA DE AGUA corporativa

Aire Gas

agua

vapor

43%

27%

22%

6%

67%

33%
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HUELLA DE AGUA corporativa

de envases usados

o reciclado

Lavado 
bidones aire comprimido

de condensados

de la lavadora  de agua
del agua

Aire comprimido
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Extraida m3 Consumida m3  AWARE

Inventario de Agua planta m3/ton Qu
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Glucosa

Glucosa
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HUELLA AMBIENTAL DEL CAFÉ

TIPO

PLANTA

Indir
r

Incidencia enfermedades g caf

o

o

r Kg 

r

r r re

o

rales

A

r

r

1774,816004 1756,058502

Unidad

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

2015 2018 2019

11,96

10,61 10,48

Huella carbono Total
(KgCO2e/kg cafe)

0,357

0,332 0,329

2015 2018 2019

Huella Agua Extraida
(m3/kg cafe)

1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50

2015 2018 2019

1,48
1,44

1,24

Huella carbono Directa
(KgCO2e/kg cafe)

0,13 0,13 0,13

0,00

0,05

0,10

0,15

2015 2018 2019

Huella Agua Consumida
(m3/kg cafe)
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HUELLA DE AGUA corporativa
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consumo de agua

HUELLA DE AGUA corporativa

Aguas de
proceso

de aguas
residuales

Aguas 
residuales

Glicerina

Azucar

Azúcar
Glicerina
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HUELLA DE AGUA corporativa
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Sustitución de Grifería Convencional por Grifería Ahorradora (Tipo Push).

Construcción e inicio de operaciones de la PTAR para las plantas de calefacción 
y refrigeración. 

Control periódico de la calidad de sus vertimientos previo a la descarga.

Cambio de conjunto variador-motor en extrusora 1, 2 y 3.

Proyecto energía Sustitución de luminarias: Cambio de 30 luminarias metal 
halide por luminarias led en la planta de calefacción

HUELLA DE AGUA corporativa

CORTE

Corte
EE

9 9 9

raida onsumida casez (A A

99

rec a per Indirec a 

9

ol ol
olies reno

Gas a ural ldera A  no mod
ar on corrugado ( ibra irgen
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Acero galvanizado
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Acero al carbon
iclopen ano

Acero Ino idable
Isocian
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HUELLA DE AGUA corporativa
Planta 

l sis a evaluado en olcim ace par e del sec or de producc n de 
ma ales de cons ucc n  cemen o  concre  olcim desarrolla una amplia 
gama de cemen s de p ma calidad para la fabricac n de concre s  
mor ros  as  como para la indus ia de prefabricados  la ceme n de 
pozos p roleros  

l cemen o es el ingredien  principal del concre o  la sus ancia ue le da su 
propiedad ad siv   un polvo no gris res ado de un proceso de 
ransformaci n de calizas  arcillas some das a al as empera uras
l proceso comprende cua ro apas  la e racci  de las ma erias primas de la 

mina  a apa de clinc eriza n  la molienda de cemen   el proceso de 
e ue

l impac  de m cemen  es indirec  debido al consumo de agua en la  
fabricac n del carbon (reducido en un  Adicionalmen  la empresa 
disminu  el impac  causado por la emis n  ve ien  de nu rien es en la 
fabricac n de carb n  al sus uirlo por gas na ral

AG A

 la  se e rae agua para el uso    Adicional a  se 
 agua lluvia para uso   agua se  en la refriger  de 

 de  primas en la molienda de crudo"  en la red ra 

La  a enfocado su r  a la  del consumo de agua 
r r r

ra e  de vos radores  llaves de 

 de v  bombas  medidores de las redes de agua 
r

odas  acciones   disminuir el consumo  un  con 
r

A

A

eso

r ro

r err re

r

Bolsa kr

Transporte MP Barco

Electricidad Volt Med CO2018

r
Indir

9 9 9 9

raida m er da m onsumida m  A A

ra r r

Transporte MP Terrestre Gas Natur
Diesel r rco

r
r ro eso
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HUELLA DE AGUA corporativa
Planta 

La plan a de concr  de uen  Aranda es la más grande de las plan as de 
concr  de olcim en el pa  cuen a con un sis ema de cap aci n de agua 
lluvia  de recicla  de agua  almacenamien  cubier  de ma erias primas  
labora io de con rol de calidad  zonas verdes  adminis ra vas  zonas para 
circulaci  de ve culos pesados lc com co  n es a plan a  se 
mezclan agregados (arena  grav  cemen  agua  adi vos según necesidad 
en un mezclador  o mi er grand  desde el cual se cargan los camiones mi er 

e llevan el concre  lis o para su uso a las obras  principalmen e de clien s 
en la ciudad de o á  

l concr o u ig  es una mezcla de cemen  agua  arena  grava ue se 
endurece o fragua espon áneamen  en con ac  con el aire o por 
ransformaci ica in rna as a logr i r  
or su durabilidad  resis encia a la compres n e impermeabilidad se emplea 

para levan ar ed aciones   pegar o reves  super cies  pr as de la 
ac n de sus anci micas

valuar el impa o del uso  la con amina n del agua desde la e racc n de 
ma rias primas as a la producc n  median  la me dolo a de uella de 
Agua

l impac  de olcim r  es indirec  debido al consumo de agua en la 
r  de cemento y a las emisiones en todo el ciclo de vida de los 

com u  para el trasnporte terrestre. La empresa disminu  es e ul mo 
un  con respec al o base

l  de la uella de escasez se enc ra fuera de la plan a de concr o  
siendo el cemen  la ma ia prima ue mas apo a a es e ndice de escasez con 
un  seguido de la grava la arena con un cada una

AG A

 agua de uso  proviene  del  como del  de 
r  de agua lluvia  se  para la  del concr  el lavado de 
camiones     al uso   proviene de   es para 

La plan a a enfocado su rab o a la disminuci n del consumo de agua 
do s en ro de las principales ac vidades desarrolladas se encuen ran

mpra e ins ala n de disposi vos orradores (san arios duc as laves de 
pus  orinales secos

mbio de válvulas  bombas  medidores de las redes de agua 
p able enimien o de bombas  redes de agua po able 

odas es as acciones  permi do disminuir el consumo un  con respec o 
al o base 

A

Inv r

raida m da m onsumida m  A A

r r

v r Grav Arena

Transporte MP Terrestre

r

Indir

v r

r err re

CONCRETO IND

Arena

Grava Redonda

A
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HUELLA DE AGUA corporativa
Planta 

Ingredion plan a li es á en capacidad de ransformar  o de 
ma z  con la cual se producen almidones na rale  almidones mod ados  
arabe de ma z ácido  enzimá co  produ s para la salud  nu c n animal  
u fuen  de agua es su rránea  de acueduc  las cuales presen an escasez 

de agua ba a

Las bases de uca  ma z  arabes se u lizan como insumos en el sec r 
indus rial de bebidas  alimen s  mezclas de panader a principalmen e   
proceso comprende las e apas de cocc n  molienda  separaci   lavad  el 
s   de almi  ne varias  secado  mod ado  r n a para la 
produc n de rabes

l impac  de la plan a de li es indirec  causado principalmen e a la 
r zac n marina por emis n de n r geno en el vo de ma z  a la 

disponibilidad de los ecosis emas por consumo de agua en el cul vo de ma z  

AG A

AG

l agua Indus rial (99  se e rae para la cocc n del ma z  rres de 
enfriamien avado de almid vapor el res an e es para uso do

l Indice de Agua res an e sponible (A  relaciona el consumo de agua  el 
indice de es r s ric  generando la lla de la escacez de agua  ebido a  la 
plan a se encuen ra en una zona con un indice de es r  ba o  el A re es menor al 
agua consumida* Inclu e odos los produc s elaborados en la plan a

uperaci roceso  enfriamien cupera n de condensados
mizaci  de la rre de enfriamien
ras en la ra abili
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HUELLA DE AGUA corporativa
Planta 

roduce almid n de a na ral  mod ado ue se usa como ma ria prima 
en la plan a de  para fabricar mezclas especializadas de panader  en 
algunos casos son mezclas secas  ros son almidones dispersados para la 
fabricaci  de prod s especializados indus iales   fue e de agua es 
s ránea a cual presen a escasez de agua media

l almi  na ral  modi cado de a secos se emplean como ma a 
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modi a a meda
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*Planta de Tratamiento de Agua planta de Copolímeros, caudal máximo de 22 
m3/h, combina un proceso de homogenización de las aguas y un tratamiento 

lodos)
* Costos asociados al tratamiento de agua de nueva PTAR de copolímeros y 
de planta de emulsión.

HUELLA DE AGUA corporativa
Planta Vestolit CPVC

en tres presentaciones, solución, polímero y emulsión. El suministro de 

mar.

Evaluar el impacto del uso y la contaminación del agua desde la extracción de 

reporte de sostenibilidad y con miras a ampliar el alcance hacia una auto 

El monómero de cloruro de vinilo es fabricado en Texas city, Texas donde se 
presenta un estrés de agua medio.

El impacto de la planta es indirecto causado principalmente a la toxicidad 

debido a la incineracion de residuos peligrosos en la etapa de fabricación del 

Producto y Análisis del Sistema

Principales Acciones De Reducción

El cloruro de vinilo se deposita en reactores en condiciones controladas de 

Como resultado, las moléculas del monómero se unen formando largas 

tres plantas: Copolimeros, Suspensión y Emulsión.

El agua cruda captada se consume una parte para enfriamiento y otra en 

potable.

potencial de la privación de agua para los seres humanos o ecosistemas, 
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*Planta de Tratamiento de Agua planta de Copolímeros, caudal máximo de 22 
m3/h, combina un proceso de homogenización de las aguas y un tratamiento 

lodos)
* Costos asociados al tratamiento de agua de nueva PTAR de copolímeros y de 
planta de emulsión.

HUELLA DE AGUA corporativa
Planta Vestolit PPVC

en tres presentaciones, solución, polímero y emulsión. El suministro de 

mar.

Evaluar el impacto del uso y la contaminación del agua desde la extracción de 

publicar en el reporte de sostenibilidad y con miras a ampliar el alcance hacia 

El monómero de cloruro de vinilo es fabricado en Texas city, Texas donde se 
presenta un estrés de agua medio.

El impacto de la planta es indirecto causado principalmente a la toxicidad 

debido a la incineracion de residuos peligrosos en la etapa de fabricación del 

Producto y Análisis del Sistema

at ii tt ddd AAe Aguagua lplpl ttantant dda da d CCe Ce Copoopolílílímlímeros caud ld ldd AA ll t dd CC lí

Principales Acciones De Reducción

El cloruro de vinilo se deposita en reactores en condiciones controladas de 

resultado, las moléculas del monómero se unen formando largas cadenas 

plantas: Copolimeros, Suspensión y Emulsión.

El agua cruda captada se consume una parte para enfriamiento y otra en 

potable.

potencial de la privación de agua para los seres humanos o ecosistemas, 
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*Planta de Tratamiento de Agua planta de Copolímeros, caudal máximo de 22 
m3/h, combina un proceso de homogenización de las aguas y un tratamiento 

lodos)
* Costos asociados al tratamiento de agua de nueva PTAR de copolímeros y de 
planta de emulsión.

HUELLA DE AGUA corporativa
Planta Vestolit SPVC

en tres presentaciones, solución, polímero y emulsión. El suministro de 

mar.

Evaluar el impacto del uso y la contaminación del agua desde la extracción de 

de sostenibilidad y con miras a ampliar el alcance hacia una auto declaración 

El monómero de cloruro de vinilo es fabricado en Texas city, Texas donde se 
presenta un estrés de agua medio.

El impacto de la planta es indirecto causado principalmente a la toxicidad 

debido a la incineracion de residuos peligrosos en la etapa de fabricación del 

Producto y Análisis del Sistema

iii ttt ddd Ae Ae Aguagua llplpl ttantant dda da d CCe Ce Copoopolílílímlímeeros caudd ld ldd AA ll t dd CC lí

Principales Acciones De Reducción

El cloruro de vinilo se deposita en reactores en condiciones controladas de 

resultado, las moléculas del monómero se unen formando largas cadenas 

plantas: Copolimeros, Suspensión y Emulsión.

El agua cruda captada se consume una parte para enfriamiento y otra en 

potable.

potencial de la privación de agua para los seres humanos o ecosistemas, 

Indirecta MP
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tratamiento de agua potable. Jornadas de capacitación relacionadas con el tema 

instalación de nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales para disminuir 

agua.

HUELLA DE AGUA corporativa
Grupo Mineros SA

Empresa dedicada a la exploración y explotación de metales preciosos, 
especialmente oro y plata. Las operaciones mineras se realizan en dos Evaluar el impacto del uso y la contaminación del agua desde la extracción 

de materias primas hasta la producción del oro y plata, mediante la 

sostenibilidad de la empresa.

el Ecosistema el principal impacto potencial lo causa el consumo de agua del 

río.

Producto y Análisis del Sistema

Principales Acciones De Reducción

principalmente para los talleres de mantenimiento.

agua consumida.

IMPACTOS A ECOSISTEMAS

Mineros
p o r  e l  b i e n e s t a r  d e  t o d o s

Materias primas nacionales e importadas
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DRAGA DE SUCCIÓN
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Producto/ Proceso/Planta
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HUELLA DE AGUA corporativa
Papelsa Barbosa Molino

Papelsa cuenta con dos plantas ubicadas en Barbosa,  Planta 
Molino y Planta Corrugado. La primera de estas  como materia prima 

 reciclado para producir papel  container board, el cual es 
 en las plantas corrugadoras para la producción de láminas de 

cartón corrugado.

La planta molino produce y comercializa 2  de papel Kr  Papel Liner: 
Papel  y/o controlado  empleado como componente plano de 
cartón corrugado.Papel Corrugado medio: Papel  y/o controlado 

  para formar la parte ondulada del cartón corrugador.La 
unidad funcional del prodcuto analizado es 1 tonelada de papel Kr

El agua se extrae de la rada AS y se trata para la 
desintegración de ras en el hidropulper, también se extrae para la 
generación de vapor en la calder  una parte se potabiliza para consumo 
humano y preparación de alimentos. El agua residual es tratada, donde un 
25% se recircula y el resto se vierte a la rada   El aumento 
del agua extraída en  se debe a nuevas duchas en la  de papel 

El Índice de Agua restante  A ARE) relaciona el consumo de 
agua y el índice de  estrés hídrico, generando la huella de la escasez de agua. 

 a  la planta se encuentra en una zona con un índice de estrés 
A ARE es menor al agua consumida.

 la huella de agua de la producción de una tonelada de papel y 
cartón corrugado producido en Papelsa, durante el periodo 
para generar opciones de ra  permitan disminuir los consumos 

  se  y así cumplir con todas las metas de sostenibilidad 
establecidas internamente.

Por la  y distancias transportadas, el transporte del papel reciclado 
es un punto  La reducción en la presión del recurso hídrico generada 
por el sistema eléctrico colombiano se debe a la cogeneración de energía 

ral.

El mayor impacto en la producción del papel Kr  de Papelsa es causado 
principalmente a la eutr  marina por emisión de nitrógeno, debido a 
la recolección y el transporte del papel hasta Papelsa luego de ser 

 adicionalmente se observa imapcto en eutr  por la 
fabricación y  de carbón usado en la planta. Para este  se 
evidencia una reducción del uso de este  y su impacto asociado 
gracias a la cogeneración de electricidad con gas natural. La tendencia se 

ra la toxicidad humana.

OBJETI O

dd lll dddd ASASdd

A A

PACTO POTENCIAL

Producto y Análisis del Sistema

Principales Acciones De Reducción

AGUA
RÍO

AGUA

analizado es 1 tonel

PAPEL
RECICLADO

del prodcuto ar analiza

R
ALMIDÓN

YUCA

PREPARACIÓN PASTA

FORMACIÓN

PRENSADO

VERTIMIENTO

REPOSICIÓN

PAPEL KRAFT
PAPELSA

GENERACIÓN
VAPOR

ENERGÍA ELÉCTRICA 

POTABILIZACIÓNOFICINAS Y CASINO

PRENSADO

OFICINAS Y CASINO

SECADO

REBOBINADO

WEB WELDER

Caracterizaciones, e uipos de monitoreo y análisis de ver ntos.
Caracterizaciones d ncia de los combus s.
Caracterizaciones de agua potable.
Estudio capacidad de am amiento de la uebrada para asimilar ver mientos de PTAR
Mantenimiento de la planta de potabilización.
Compra e instalación de t ue y placa para agua tratada en la planta cartón.
Compra e instalación de tuberías y válvulas para el aprovechamiento de aguas lluvias.
Instalación de Man s en t es de la planta para facilitar los mantenimientos y monitoreos.
Compra de insumos para tratamiento de aguas de las torres de enfriamiento de los molinos
Mantenimiento y tratamiento de las aguas residuales industriales, proceso PTAR.
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T A A PLANTA M3 / TON CARTÓN

AWARE recta Oper

Indirecta MP

HUELLA DE AGUA corporativa

Papelsa cuenta con dos plantas ubicadas en Barbosa,  Planta 
Molino y Planta Corrugado. La primera de estas  como materia prima 

 reciclado para producir papel  container board, el cual es 
 en las plantas corrugadoras para la producción de láminas de 

cartón corrugado.

La planta corrugadora produce: Láminas de cartón corrugado de pared 
sencilla, conformadas por tres papeles:  liners denominados liner 
interior y exterior y un papel  central denominado corrugado medio.
La unidad funcional del prodcuto analizado es 1 tonelada de láminas de 
cartón corrugado.

El agua se extrae de acueducto municipal para la preparación de cola 
e

El Índice de Agua restante  A ARE) relaciona el consumo de 
agua y el índice de  estrés hídrico, generando la huella de la escasez de agua. 

 a  la planta se encuentra en una zona con un índice de estrés 
A ARE es menor al agua consumida.

 la huella de agua de la producción de una tonelada de papel y 
cartón corrugado producido en Papelsa, durante el periodo 
para generar opciones de ra  permitan disminuir los consumos 

  se  y así cumplir con todas las metas de sostenibilidad 
establecidas internamente.

El papel Kr Papelsa es fabricado en Barbosa y esta ciudad cuenta con un 
índice de escasez  Adicionalmente, el papel Kr  comprado a nivel 
nacional,  representan el 98% de las materias primas e insumos, usa un 

romedio Colombia).

El impacto de la planta Corrugador es indirecto causado principalmente a la 
eutr  marina por emisión de nitr  y a la eutr  de agua 
dulce por emisión de fosforo asociados a los impactos indirectos de la 
fabricación del papel Kr Papelsa. 

OBJETI O

A A

PACTO POTENCIAL

Producto y Análisis del Sistema

Principales Acciones De Reducción

CARBÓN

AGUA

KRAFT
PAPELSA

ALMIDÓN
KRAFT

CORRUGADO

SECADO

TERMINADOCARGUE

DISTRIBUCIÓN

LÁMINAS CARTÓN VERTIMIENTO

GENERACIÓN
VAPOR

ENERGÍA ELÉCTRICA 

POTABILIZACIÓNOFICINAS Y CASINO

Caracterizaciones, uipos de monitoreo y análisis de v ntos.
Caracterizaciones d ncia de los combus les.
Caracterizaciones de agua potable.
Estudio capacidad de amo amiento de la uebrada para asimilar ver ientos de PTAR
Mantenimiento de la planta de potabilización.
Compra e instalación de t ue y placa para agua tratada en la planta cartón.
Compra e instalación de tuberías y válvulas para el aprovechamiento de aguas lluvias.
Instalación de Man s en t es de la planta para facilitar los mantenimientos y monitoreos.
Compra de insumos para tratamiento de aguas de las torres de enfriamiento de los molinos
Mantenimiento y tratamiento de las aguas residuales industriales, proceso PTAR.
Nueva planta de tratamiento de aguas residuales industriales

Impactos a Ecosistemas PDF.m2.año / Ton cartón

Extraida m3 Consumida m3
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T A A PLANTA M3 / T

HUELLA DE AGUA corporativa

El agua se extrae de acueducto municipal para la preparación de cola 
e

El Índice de Agua restante  A ARE) relaciona el consumo de 
agua y el índice de  estrés hídrico, generando la huella de la escasez de agua. 

 a  la planta se encuentra en una zona con un índice de estrés 
A ARE es menor al agua consumida.

OBJETI O

A A

Producto y Análisis del Sistema

Principales Acciones De Reducción

CARBÓN

AGUA

KRAFT
PAPELSA KRAFT

CORRUGADO

SECADO

TERMINADOCARGUE

DISTRIBUCIÓN

LÁMINAS CARTÓN VERTIMIENTO

GENERACIÓN
VAPOR

ENERGÍA ELÉCTRICA 

POTABILIZACIÓNOFICINAS Y CASINO

Papelsa corrugador Bogota ubicadas frente al aeropuerto el 

Barbosa planta molino y de 2 proveedores ubicados en cali y 

de láminas de cartón corrugado.

La planta corrugador produce: Láminas de cartón corrugado de 

dos liner interior y exterior y un papel central denominado corruga
do medio.

de sostenibilidad establecidas internamente.

materias primas e insumos.
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Indicadores de Impacto potencial

El impacto de la planta Corrugador es indirecto causado principalmente 

de agua dulce por emisión de fosforo asociados a los impactos indirec

Operación Planta de Tratamiento de Aguas residuales
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Producto/ Proceso/Planta

Impactos a Ecosistemas .m2.a o / Ton papel kra
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trampas de grasas en lavaplatos y a la salida del casino, previo al alcantarillado.

agua industrial y del casino.

aguas lluvias. Adecuación y acondicionamiento de cercha y canal en cubierta 

Labores generales para el acondicionamiento de tubería de aguas lluvias en área 

Sodimac.

Caracterización, monitoreo y medición de los parámetros de calidad de aguas de 

industrial en las 5 plantas de producción.

HUELLA DE AGUA corporativa

de conducción de agua potable y soluciones para alcantarillado, 

cual presenta escasez de agua media.

Evaluar puntos clave de la huella de agua para priorizar inversiones de 
reducción de impactos ambientales. Adicionalmente, apoyar el mercadeo 

declaración ambiental, y a su cliente una declaración ambiental de 

redes internas de conducción de agua, tanto potable como residual, y redes 

Bogotá.

Producto y Análisis del Sistema

Principales Acciones De Reducción

El agua cruda captada se consume en el procesamiento de la resina para la 

Mexichem Resinas.

25%

14%

5%

11%
%

1%

Indirecta MP

Planta

Transporte MP Terrestre
Calcio Carbonato
Transporte MP MarinoMETIL ETIL

CETONA

ACETATO
ETILO

CARBONATO
CALCIO

RESINAS
PVC

ESTABILIZANTE

TETRA 

SELLO

AGUA

SINAS
PVC

MEZCLADO

ENFRIAMIENTO

TAMIZADO

EXTRUSIÓN

MOLDEADO

CORTE

ACAMPANADO

ENE  RGÍA
ELÉCTRICA

POTABILIZACIÓN

OFICINASY CASINO

VERTIMIENTOTUBERÍA PVC

GAS NATURAL
DIESEL

GLP
GASOLINA

5 8 5 8 5 8 9 5 9

Extraida m3 er da m3 Consumida m3  A ARE

1,21

,94 1, 1
,85 ,83

,

, ,53
,42 ,39

,53 ,48 ,48 ,44 ,43

,21 ,19 ,19 ,18 ,

2

4

8

1

12

14

1

5 8 5 8 9 8 9 5 9 5 8

isponibilidad
para Ecosistemas

Eutro Marino Acid cacion Ecotoxicidad Eutro ulce

RESINA P C 4  E T RESINA P C E T S INTEC  SE 95 RESINA P C 35 INYEC
RESINA P C 4  INYEC RESINA CP C E T 829 Transporte MP Terrestre
SOL ENTE TETRA I RO RANO Sellos Electricidad olt Med CO2 5
PI  IO I O TITANIO Electricidad olt Med CO2 9 I ROSELLOS
SOL ACET ETILO Electricidad olt Med CO2 Electricidad olt Med CO2 18
SOL METIL ETIL CETONA Transporte MP Marí mo PA ETE IMPACTO K 
Calcio carbonato as Natural Caldera ATM no mod asolina 15 Etanol
ESTABILI  TM 91 ESTABILI  TM 181 S LP

iesel Planta L BRICANTE PROC CERA L BRE  2
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+ reles de estado solido

Intervencion de plataforma de descarga a granel

HUELLA DE AGUA corporativa
Pavco de Occidente

sistemas de conducción de agua potable y soluciones para alcantarillado, 

cual presenta escasez de agua media.

Evaluar puntos clave de la huella de agua para priorizar inversiones de 
reducción de impactos ambientales. Adicionalmente, apoyar el mercadeo 

declaración ambiental, y a su cliente una declaración ambiental de 

redes internas de conducción de agua, tanto potable como residual, y redes 

Producto y Análisis del Sistema

Principales Acciones De Reducción

Elaguacrudacaptadaseconsumeenelprocesamientodelaresinaparalafabricacióndel

Mexichem Resinas.

25%

14%

5%

28%

%

Indirecta MP

Estabilizantes

Sellos Planta
Transporte MP Terrestre Calcio carbonato

METIL ETIL
CETONA

ACETATO
ETILO

CARBONATO
CALCIO

RESINAS
PVC

ESTABILIZANTE

DIOXIDO
TITANIO

SELLO

AGUA

OTITANIO

SINAS
PVC

MEZCLADO

ENFRIAMIENTO

TAMIZADO

EXTRUSIÓN

MOLDEADO

CORTE

ACAMPANADO

ENERGÍA
ELÉCTRICA

POTABILIZACIÓN

OFICINASY CASINO

VERTIMIENTOTUBERÍA PVC

GAS NATURAL
DIESEL

GLP

Inventario de Agua m3/ton TuberiaInventario de Agua m3/ton Tuberia

Extraida m3 Consumida m3

2

4

8

1

12

14

9 9 9 9 9

isponibilidad
para Ecosistemas

Eutro Marino Acidi cacion Ecotoxicidad Eutro ulce

RESINA P C E T S INTE SE 95 RESINA P C 4  E T RESINA P C 4  INYEC

Transporte MP Terrestre Electricidad olt Med CO2 9 Transporte MP Marí mo

PI  IO I O TITANIO I ROSELLOS Estabilizantes

Sellos Calcio carbonato PA ETE IMPACTO K 

SOL ACET ETILO as Natural Caldera ATM no mod SOL METIL ETIL CETONA

iesel L BRICANTE PROC CERA L BRE 2 Planta
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TIPO Todas

AÑO
PLANTA Terraza Americano

T

Valores

Agua Extraída m3/T

Agua Consumida m3/T

A ARE) T

To T

Toxicidad humana C T

Ecotoxicidad T

Eutr Kg P/T

T

Agotamiento Ozono T

enfermedades T

Radiación ionizante T

Kg NM T

Eutr restre T

Eutr T

Recursos minerales T

Otras CO2 T

Indirectas CO2 T

rectas CO2 T

Biogénicas CO2 T

Cambio Suelo CO2 T

Procafecol es una empresa de la ederación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, especializada en la preparacion y comercialización de bebidas de 
cafe. Actualmente cuenta con   a nivel nacional y 133 a nivel 
internacional. Tres de las cuales hacen parte de este estudio y  agua  
potable, cuya fuente es Chingaza.

Calcular la huella ambiental de 1 Taza de  Oz, considerando el vo, 
 trilla, tostado,  y transportes del cafe para comunicar 

externamente los resultados con todos los grupos de interés a través de los 
diferentes canales de la marca.

El café es la bebida  se   de los granos tostados y molidos 
de los frutos de la planta del café o cafeto, el cual incluye las etapas de 

v Torrefacción, Tr

Este estudio se enfoca en las bebidas: Americano, Expresso y Tinto en taza 
de  ml, comercializadas en 3 formatos de  Terraza, Barra y 
express.

OBJETI O

Producto y Análisis del Sistema

Principales Acciones De Reducción

Compra de vos ahorradores, sanitarios y orinales 
ahorradores de agua.

Implementación de v  e iluminación natural y   en 
vas.

 integral de residuos  permite el aprovechamiento de 
residuos orgánicos y la incorporación de residuos reciclables a 
nuevos ciclos pr vos: 32  en Bogotá, 2 en Medellín y la 
planta de ensamble de alimentos

Mas del  de los impactos en la mayoría de categorías de impacto se 
debe al café tostado y molido vo,  trilla,T ostado y 
transportes), siendo el vo el  mas aporta. Respecto al Agua 
Consumida el punto  es consumo directo reparación cafe en 
con un 85%, seguido de la energia electrica 12%.

HUELLA AMBIENTAL DEL CAFÉ

Biotratamientos para la reducción de carga contaminante 

primer paso”
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de vapor y condensado

*Construcción de PTARI para recirculación de agua para preparación de gomas.

HUELLA DE AGUA corporativa
Cartón Uniban

cartón corrugado, para uso en la industria del banano y en otras 

agua es un pozo profundo, ubicado en la cuenca del rio León, el cual 
presenta poca escasez.

Evaluar el impacto de uso y contaminacion del agua desde la extraccion 
de materias primas hasta la produccion, mediante la metodologia de 

El proceso comprende siete etapas, preparacion de goma, ondulado, corrugado, 

Producto y Análisis del Sistema

Principales Acciones De Reducción

agua consumida.

puerto de Turbo.

CARBÓN PAPEL

GENERACIÓN
VAPOR CORRUGADO

FORMACIÓN
DE LÁMINAS

CORTE DE LÁMINAS

IMPRESIÓN

TROQUELADO

MOLDEADO DE CAJA

ALMACENAMIENTO

ALMIDÓN
BÓRAX
SODA
RESINAS

PTAR

PTAR

AGUA

AGUA

PREPARACIÓN DE GOMA

1 9

Extraida m3 er da m3 Consumida m3  A ARE

%

ecta Oper Indirecta MP

34%

28%

12%

%

8%

5%
Papel Kraf Sin Bla earPL
Papel Kraf Sin Bla earEE
Papel Kraf Sin Bla earCA
Papel Kraf Sin Bl uearR
Transporte MP Barco
Papel Kraf Sin Bla earSE
Papel Kraf Sin Bla ear I
Papel Kraf Sin Bla earEC
Electricidad olt Med CO 18
Transporte MP Terrestre

niban
Carbon

2 11 2 1 2 18 2 19 2 11 2 1 2 18 2 19 2 11 2 1 2 18 2 19 2 11 2 1 2 18 2 19

isponibilidad para
Ecosistemas

Eutro zación ulce Eutro ación Marino Acidi cacion

Electricidad olt Med CO 18 Electricidad olt Med CO 11 iban
Electricidad olt Med CO 1 Transporte MP Terrestre Transporte MP Barco
Carbon Papel Kraf Sin Blan uear Papel Kraf Sin Blan uearEC
Papel Kraf Sin Blan uearSE Papel Kraf Sin Blan uear Papel Kraf Sin Blan uearPL
Papel Kraf Sin Blan ear I Papel Kraf Sin Blan Papel Kraf Sin Blan uearEE
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Mantenimiento periódico de PTARS, trampas de grasas, redes de conducción y 

HUELLA DE AGUA corporativa
Snacks Uniban

Esta planta fabrica snacks de banano y plátano con diferentes sabores. Su 
fuente de agua es un pozo profundo ubicado en la cuenca del Río León, el 
cual no presenta escasez de agua.

Evaluar el impacto de uso y contaminación del agua desde la extracción 
de materias primas hasta la produccion, mediante la metodologia de 

Los snacks Turbana Chips están hechos con ingredientes naturales: plátano, 

El proceso consta de las siguientes etapas: pelado y corte, lavado, freido, selección, 

Producto y Análisis del Sistema

Principales Acciones De Reducción

agua consumida.

la escasez.

OLEÍNA
PALMA

GLP

PLÁTANO
BANANO

SABORES 
Y SALY SAL

EMPAQUE

 

PELADO Y CORTE

ANÁLISIS DE PESO

LAVADOAGUA POTABLE PTAR

FREÍDO

SELECCIÓN

SABORIZADO

EMPAQUE

DISTRIBUCIÓN

ENERGÍA
ELÉCTRICA

2 12 2 18 2 19 2 12 2 18 2 19 2 12 2 18 2 19 2 12 2 18 2 19

Extraida m3 er a m3 Consumida m3  A ARE

33 ,

23 ,25

1 , 9 8 ,

, E+

2, E

E

E

8, E

E

2 12 2 18 2 19

Ca as niban2 19
Ca as niban
Ca as niban2 12
Aceite de Palma
Electricidad olt Med CO2 19
Electricidad olt Med CO2
Electricidad olt Med CO2
Banano Sarapalma
Transporte MP Terrestre

LP

8 2

sponibilidad para
Ecosistemas

Eutro zación ulce Eutro zación Marino Acid cacion

Ca as niban Ca as niban Ca as niban

Aceite de Palma Banano Sarapalma Electricidad olt Med CO

Electricidad olt Med CO Electricidad olt Med CO LP

Transporte MP Terrestre Snacks
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para ahorro de energía

HUELLA DE AGUA corporativa
Universidad Autónima de Occidente

Evaluar el impacto del uso y la contaminación del agua desde la extracción 
de insumos hasta la producción la prestación del servico de educación a 

sostenibilidad.

13 Especializaciones y 8 Maestrías. En la actualidad, la Autónoma de 
Occidente ofrece 8 programas tecnológicos en sus Centros de Educación 

Producto y Análisis del Sistema

Principales Acciones De Reducción

potencial de la privación de agua para los seres humanos o ecosistemas, 

El agua es extraída de un pozo en la cuenca del río Lili y tratada en una planta 

aumento en el nitrógeno amoniacal, por desbalance en la relación C:N:P.

Indirecta MP

PREGRADOS

CIENCIAS BÁSICAS

Ciencias Básicas

Ciencias Económicas y administrativas

Comunicación Social

COMUNICACIÓN SOCIAL

INGENIERIAS

TECNOLOGÍAS

CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS

POSTGRADOS

Agua Extraída Agua Consumida

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

Transporte MP Terrestre

Papel

Papel

Transporte MP Terrestre

3,48

3,58

3,44

3,33

2

4

3,41
2,82

4,19

1,18

Ecosistemas

1,2

48



49



Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Generación de energía a través de 
biogas en granjas porcícolas

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Grupo Aliar Porcícola

Sector: CIIU 0144 Cría de ganado porcino.
CIIU 3821 Tratamiento y disposición de 
desechos no peligrosos.

Ubicación: Hacienda Machijure- Puerto Gaitán, Meta.

N 04° 09’ 57”, W 72° 08’ 08”. 

Actualización Ficha: 02 Feb. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

Debido a que actualmente se presentan dificultades marcadas en el suminis-

tro del servicio de energía en la región, y por las dimensiones de los equipos 

en las instalaciones de Machijure, AGROPECUARIA ALIAR S.A. viabilizará el 

biogás que se genera por la digestión de la porquinaza para utilizarlo como 

combustible, 100% usado en el funcionamiento de la granja, buscando así, 

llegar a ser una compañía autosuficiente. 

Costos de inversión y operación 

Costo: 667’743USD Por la compra e instalación de equipos de generación energética a partir del biogás.
Costos no monetarios: 

 

Referencias de Proveedor

Proveedor: Gecolsa, para herramientas y maquinarias. 
Información de contacto: https://gecolsa.com/

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Grupo Aliar Porcícola
Información de contacto: Jhoan Hernández.
Correo: jhoan.hernandez@aliar.com.co 

Resultados

Otros beneficios

 
Reducción de las emisiones totales de 16.914 Ton eqCO2/año (78%), comparado con un sistema sin aprovechamiento de Biogas. 
Aumento de la calidad y del confort de los cerdos en las granjas por la climatización a partir de la energía eléctrica.

Recomendaciones y limitantes

Referencias
Fichas Buenas prácticas y tecnologías:  

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.3 Mejora de la calidad del agua
                                      7.2 Energías renovables

  

Disminución del costo por consumo de energía eléctrica al aprovechar el biogás generado.

Generación de 800Kw/h en la hacienda Machijure. Se espera replicar todo el proyecto en las granjas para suplir todas las necesidades energéticas.

            
            

 
Ahorro en los costos de mantenimiento para los equipos gracias a la reducción de daños debido a la variación en el voltaje.

 
Operación y mantenimiento de la planta: 5% anual del coste total de gastos.
Gastos de seguros y administración: 3% del coste total de gastos.

Mantenimiento del motor: € 0.017/Kwh de cada Kwh producido.

 
Otros gastos por mantenimiento de equipos: 14% del coste total de gastos.

Vida útil: Aproximadamente 15 años.

Funcionamiento anual aproximado de 7.884 horas.
Es importante mencionar que el proyecto se realizará por fases, iniciando con la fase I en la finca Machijure.

Casos de Aplicación

Otras Granjas del grupo para alcanzar los 3000Kw/h totales necesarios para el auto sostenimiento.

 Tratamiento de efluentes porcícolas por medio de biodigestión para aprovechamiento.
Implementación de un sistema de flotación por aire disuelto en planta de extracción de aceite de soya.

S
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Tratamiento de efluentes 
porcícolas por medio de 
biodigestión para 
aprovechamiento.

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Grupo Aliar Porcícola

Sector:
CIIU 0144 Cría de ganado porcino

Ubicación: Hacienda Machijure Puerto Gaitán, Meta.
Coordenadas: N 04° 09’ 57”, W 72° 08’ 08”.

Actualización Ficha: 02 Feb. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

El proceso de biodigestión consiste en la digestión de la porquinaza que sale de 
las granjas porcícolas. En este proceso se produce gas metano, dióxido de carbono 
y biol. El gas se aprovecha para generar electricidad.

El biol es un fertilizante orgánico rico en nitrógeno (1,2 kg/m2), fosforo 
(0,24 Kg/m2) y potasio (0,85 Kg/m2), el cual, es agregado al suelo de 
ganadería.

Estas valorizaciones permiten ahorros en materia energética y en consumo de 
fertilizantes en agricultura.  

Costos de inversión y operación 

Costo implementación: 470.846 USD en la construcción y puesta a 
punto de los biodigestores.
Costos operación: 53251 USD.
Vida útil: Aproximadamente 20 años. 

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería propia.
 

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Grupo Aliar Porcícola.
Información de contacto: Jhoan Hernández. 
Correo: jhoan.hernandez@aliar.com.co 

Resultados

Otros beneficios

Casos de Aplicación

No aplica.

Referencias

Fichas Buenas prácticas y tecnologías. 

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.3 Mejora de la calidad del agua.   

108.274 USD por el aprovechamiento del Biol en la fertilización de las hectáreas de cultivo. Adicionalmente, se evita la compra de fertilizantes, ya que el biol
 es agregado en las proporciones adecuadas según los requerimientos del suelo (720 kg nitrógeno/Ha al año).

Tratamiento y aprovechamiento de 10.220m3/año de efluente porcícola. 

Ahorro:

Ahorros no monetarios:
Irrigación de 1.656 Ha con biol. 
Reducción de malos olores y de compuestos orgánicos volátiles.  

Generación de energía a través de biogas en granjas porcícolas. 
Implementación de un sistema de flotación por aire disuelto en Planta de Extracción de aceite de soya.

S
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Implementación de un sistema de 
flotación por aire disuelto en Planta 
de Extracción de aceite de soya 

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Grupo Aliar- Proceso de extracción de soya

Sector: CIIU 1090 Elaboración de alimentos 
preparados para animales.

Ubicación: Hacienda La Fazenda- Puerto Gaitán, Meta.
Coordenadas: 4.342789, -72.220538.
 

Actualización Ficha: 02 Feb. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

La flotación por aire disuelto es un proceso en el cual se introducen micro 

burbujas de aire en un estanque con agua industrial o lodo. Al ascender las 

micro burbujas, las partículas presentes en el líquido se adhieren a éstas, 

separándose y formando una capa flotante de material concentrado. Con 

ello, se consigue una efectiva remoción de Sólidos Suspendidos, Aceites, 

Grasas, DBO, DQO y turbidez.

El agua que sale del sistema, es enviada a un tratamiento con biodiges-

tores y posteriormente, utilizada en ganadería para darle parte de los 

requerimientos hídricos y nutricionales al pasto. 

Costos de inversión y operación 

Costo: 44562 USD entre la implementación de obras civiles y equipos.
 

 

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería propia 

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Grupo Aliar 
                                                        Proceso de extracción de soya.
Información de contacto: Jhoan Hernández.
Correo: jhoan.hernandez@aliar.com.co 

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Referencias
Fichas Buenas prácticas y tecnologías:  

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.3 Mejora en la calidad del agua.

  

Ahorros no monetarios: Se generan vertimientos con potencial de aprovechamiento en otros procesos de la empresa bajo la premisa de 
economía circular.

Este equipo permitió la reducción de los parámetros de vertimientos en un 80% (DBO sin DAF: 964 mg/L- DBO con DAF: 192.8 mg/L, DQO sin 
DAF: 2965 mg/L- DQO con DAF: 593 mg/L y grasas sin DAF: 1596,3 mg/L- grasas con DAF: 319.26 mg/L).

          

Vida útil: Aproximadamente 20 años.

En el uso de esta tecnología se requieren productos químicos para el proceso de floculación – coagulación.

Casos de Aplicación

No aplica.

 Implementación de un sistema de flotación por aire disuelto en Planta de Extracción de aceite de soya.
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Automatización de los sistemas de 
medición y control para optimizar 
la extracción de agua en la planta 
de cemento de Toluviejo 

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Cementos Argos - Planta Toluviejo

Sector:
CIIU 2394Fabricación de cemento.

Ubicación: Toluviejo- Sucre.
Coordenadas:9.482274, -75.594572

Actualización Ficha: 01 Feb. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

Implementación de un sistema de medición ultrasónico para evidenciar 

las ineficiencias de consumo de agua en la planta de cemento de Toluviejo. 

Este sistema permite medir en tiempo real los consumos de agua, de tal 

forma que se puedan tomar decisiones más rápidas en las áreas de mayor 

consumo.

Además, permitió evidenciar fugas en las tuberías de distribución en el 

sistema de captación y en el sistema de bombeo de agua. 

El agua que sale del sistema, es enviada a un tratamiento con biodiges-

tores y posteriormente, utilizada en ganadería para darle parte de los 

requerimientos hídricos y nutricionales al pasto. 

Costos de inversión y operación 

Costos monetarios: Discriminados así:

Referencias de Proveedor

Proveedor: No disponible.
Información del Proveedor: No disponible. 

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Cementos Argos - Planta Toluviejo.
Información de contacto: Alexei Ávila.
Correo: AAvila@argos.com.co. 

Resultados

Otros beneficios

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.4 Eficiencia Hídrica.

  

Ahorros:
10’922USD/año por la disminución de la extracción de agua.
Otro beneficio adicional es la disminución de los riesgos generados por la escasez  de agua al tener un mayor control del agua extraída.

Ahorros en la extracción de agua  de aproximadamente 108’138m/año.

Vida útil: Aproximadamente 15 años.

   

 

15’000 USD en instalación del sistema de medición, 
27’492 USD en corrección de fugas y corrección del sistema de bombeo.

Costos no monetarios: Tiempo de los trabajadores encargados de instalar los medidores, corregir las fugas y registrar los consumos de agua 

en línea.
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Recolección y recuperación 
de agua lluvia

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Buencafé

Sector: CIIU 1063. Elaboración de extractos y 
concentrados de café y café liofilizado.

Ubicación:
Chinchiná, Caldas 4.988483, -75.610597

Actualización Ficha: 19 Ene. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

Separación, recolección y recuperación de agua lluvia recolectada en 
2,330 mde techo: 996 m techo planta, 880 m techos área de servicios, 
454 m refrigeración. Las áreas descritas, tienen una capacidad de recolec-
ción promedio de 9.490 m/año, capacidad máxima de 51,100 m/mes y 
capacidad mínima de 4,015 m/mes. Estas aguas serán conducidas a 
través de un sistema de alcantarillado de aguas lluvias hasta un tanque de 
almacenamiento con capacidad para 300 m. Estas aguas serán usadas en 
el proceso productivo, por lo que se requiere de un tratamiento de potabi-
lización para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad 
requeridos.
Debido al costo del proyecto y al impacto generado en las actividades de 
planta, el proyecto se adelantará por etapas, iniciando con las redes 
principales de recolección y las estructuras de almacenamiento en 2017, 
finalizando en 2019

Costos de inversión y operación 

Costos de inversión: USD 92,317,68 más IVA, en 3 años. En 2017 se invirtieron USD 6,778.23. 

Costos de operación: Se estima que el costo de potabilización del volumen estimado de agua lluvia será de USD 1,576.67 anuales.

Referencias de Proveedor

Proveedor: 
Diseño hidráulico (2016):  A&A Ingeniería y Construcción. 
Construcción etapa 1 (2017): Jose Ignacio Londoño G. S.A.S. 
Información de contacto: http://www.aia.com.co/es/

Empresa Implementadora: Buencafé Liofilizado de Colombia 
                                                       Federación Nacional de Cafeteros de 
                                                       Colombia
   Información de contacto: José Luis Ocampo Pérez - Ingeniero Gestión
                                                            Ambiental
                                          Correo: Jose.Ocampo@cafedecolombia.com

Resultados

Empresa Implementadora

Otros beneficios

 
Se estima un ahorro anual de USD 3,796 como resultado de la sustitución de agua de acueducto por agua lluvia. 

Recomendaciones y limitantes

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.4 Eficiencia hídrica.

  

Ahorros:

Se proyecta una disminución del consumo mensual de agua proveniente del acueducto de Campoalegre de Chinchiná en Caldas de 9,490 m/año.

La principal limitación de la implementación de este proyecto es la ocurrencia/frecuencia e intensidad de las lluvias.

Casos de Aplicación

No aplica.

No aplica.
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Descripción de buena práctica / tecnología 

a) Turbidímetros en salida de filtro multimedia:

Han permitido medir la concentración de sólidos en suspensión en el agua durante el 

proceso de retrolavado de los filtros multimedia, optimizando así los tiempos de lavado y 

consecuentemente generando ahorros de agua.

b) Optimización procesos unitarios del Sistema de tratamiento de aguas 

residuales no domésticas

Mejoras en los sistemas de lectura de pH y la instalación de un sistema de alarmas para las 

condiciones críticas de operación que se encuentra integrado con la Sala de Control de la 

central térmica.

c) Efluentes planta de lodos Flores I

Los efluentes de este proceso unitario pertenecían a los vertimientos líquidos de la central 

térmica dirigidos al río Magdalena. Con el proyecto se re-direccionaron estos efluentes hacia 

el Clarificador Flores I de tal manera que sean tratados como agua de proceso.

Costos de inversión y operación 

Costos: 74,758.97 USD 

a)

b)

c)

Referencias de Proveedor

Proveedor: No aplica.
Información de contacto:  No aplica.

Empresa Implementadora

Empresa Implementadora: Celsia
Información de contacto: Martha Isabel Gallego Salazar 
                                                        Gestión Ambiental, Equipo de Generación
Correo: mgallego@celsia.com

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Referencias

Casos de Aplicación
No aplica.

No aplica.

Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Estrategias para el ahorro y uso 
eficiente del agua en la central 
térmica Zona Franca Celsia

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Celsia 

Sector: CIIU 4010.Generación, captación 
y distribución de energía eléctrica.

Ubicación: Barranquilla, Atlántico 

(11° 1'33.07"N  74°48'44.07"O)

Actualización Ficha: 09 jul. 2018

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

ODS: • 6.4. Eficiencia hídrica

  

Hoy en día aproximadamente el 15% del agua captada del río Magdalena es reutilizada dentro de la central térmica disminuyendo la presión sobre el 
recurso natural. Con el ánimo de aumentar dicho porcentaje y seguir optimizando la operación de los distintos procesos unitarios que componen el sistema 
de tratamiento de aguas residuales no domésticas, la Organización ejecutó las siguientes estrategias: Instalación de turbidímetros en las salidas de los 
retrolavados de los filtros multimedia, optimización pileta de neutralización y plantas de lodo mejorando la medición de variables de control y su 
integración a la Sala de control y finalmente el re-direccionamiento de los efluentes generados desde la Planta de Lodo Flores I hacia un proceso unitario 
que permita su reutilización. 

Materialización de la Subpolítica Corporativa de Gestión del Agua.
Facilita la educación ambiental alrededor de los grupos de interés “Colaboradores” y “Comunidades vecinas” con ejemplos claros en la gestión del citado 
recurso.
Propicia la sostenibilidad del negocio. 

S
En la central térmica hay una segunda y última Planta de Lodos perteneciente a la unidad de generación de energía Flores IV. Está será también modificada para 
re-direccionar sus efluentes para su tratamiento y posterior utilización como aguas de proceso.
Los proyectos no contemplaron información sobre caudales recuperados. No obstante, la Organización aprobó un nuevo proyecto 
que permita integrar estos volúmenes y confirmar el nuevo porcentaje de recuperación de aguas de la central térmica.

S
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Descripción de buena práctica / tecnología 

La planta de tratamiento de aguas residuales de la Planta 2, 
ubicada en el municipio de Guachene, tenía como tratamiento 
secundario una serie de 20 aireadores superficiales que se 
encontraban ubicados en la superficie de la laguna de oxidación y 
realizaban la agitación del agua en sectores puntuales.

La mejora del sistema se presenta al replicar el sistema de 
aireación por burbujeo que se tiene en la Planta 1 (Yumbo), donde 
se cuenta con sistema de inyección de aire por medio de cuerpos 
difusores que están sumergidos, en la búsqueda del sistema más 
eficiente para la realización de inyección de aire a los cuerpos 
difusores sumergidos dentro de la laguna, encontramos la firma 
Kaeser quien nos asesoró en el tipo de sistema que debíamos 
implementar para obtener la mejor relación entre costo, eficiencia 
y durabilidad, para nuestro nuevo sistema

Costos de inversión y operación 

Costos:  PENDIENTE

Costos no monetarios: Capacitación al personal operativo y de mantenimiento que interactúa las 24 horas del día los 365 días del año con 
el nuevo sistema de aireación para garantizar su óptimo funcionamiento

Referencias de Proveedor

Proveedor: KAESER
Información de contacto:  info.colombia@kaeser.com

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Referencias

Casos de Aplicación
No aplica.

Es un proyecto en curso?  
Ejecutado y en operación.

Tuvo aliados en el proyecto?
No aplica.

Cuándo comenzó su proyecto? 
2017

No disponible por políticas de compañía.    

Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Estrategias para disminución de
carga vertida al río Palo

Empresa / implementador
Carvajal

Sector: CIIU 1702 Fabricación de papeles    Ubicación: Guachene (Cauca) y latitud 3°11´18.08 N 

y Longitud 76°23´58.98W

Actualización Ficha: 28 Ago 2010

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

ODS:  6.3 Mejora en la calidad del agua.
 6.4. Eficiencia hídrica

  

Disminución de la carga vertida al Rio Palo de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), al realizarse el cambio del sistema superficial de oxidación 
de carga orgánica por un sistema de burbujeo que permitió reducir el impacto de carga orgánica de nuestros efluentes.

Pasando de tener valores promedio de 72.8 mg/l de DBO5 a valores de 15.0 mg/l obtenido una reducción del 79.4%. Que equivale a una reducción 
acumulada entre 2017 y 2019 de 336.697 Kg DBO5.

El sistema que se tenía implementado presentaba unos consumo de energía eléctrica de 2.1 MW/H, al realizar la modificación por sistema de burbujeo el 
consumo eléctrico actualmente está en 1.2 MW/H, generando un ahorro del 43% en el consumo eléctrico comparado al sistema anterior.

A el ahorro de energía eléctrica, se le suma la reducción en pago de tasa retributiva de $ 46.342.354.

S

Ninguna relevante
Qué recomencaciones se necesitan para este proyecto?
Consultoría para estudios de pre y factibilidad, ingeniería detallada, entre otros

Antes:

Después:Después:
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Descripción de buena práctica / tecnología 

La tecnología de MBR es uno de los sistemas más efectivos para tratamiento de agua residual 
dado que:

Su estructura es muy compacta y ocupa poco espacio, al no necesitar el
proceso una decantación secundaria, ya que el módulo de membrana está
incluido en el tanque de fangos activos.  Esta planta trata 450m3/día  y ocupa un espacio de 
360m2.

El reactor biológico puede trabajar con una elevada concentración de biomasa,
manteniendo una baja carga másica hasta 14000mg/lt, lo cual permitirá reducir el exceso de 
lodos.

Eficaz retención de sólidos suspendidos y de los compuestos más solubles dentro del 
biorreactor, lo que proporciona un efluente de excelente calidad capaz de cumplir los 
requisitos de vertido más rigurosos, y potencialmente utilizable.

Costos de inversión y operación 
Costos Inversión:  $ 1.367.776.694 COP Costo sin IVA

Costos Operación:  $3.157 Costo por M3 de agua tratada 

Otros Beneficios Referencias de proveedor

Disminución en tasa retributiva de $20.000.000/año
Cumplimiento con todos los parámetros requeridos por la
resolución 631 de 2015. 

Nombre: PISA IWP S.L.
C/ Industria 52 08460 Sta. Mª de Palautordera
Tel. +34 938482315
administracion@pia-sa.com // www.pia-sa.com
 

¿Cuáles son los principales objetivos del proyecto? 

Resultados esperados o logrados

Recomendaciones y limitantes

Referencias

¿Qué servicios se necesitan par este proyecto?

Evaluación de parámetros a regularse por Minambiente para el sector.
Aforos y análisis de las aguas residuales a través de caracterizaciones durante 15 días
Pruebas pilotos de biodegradabilidad
Estudios previos de factibilidad
Ingeniería básica y detallada
Experiencias, Asesorías, Kwon how, de otras industrias con estas tecnologías
Obras civiles, mecánicas y eléctricas

Tuvo aliados en el proyecto?

Asesor en industria del papel: CT Paper consultoría de tecnologías papeleras
Instituciones: Universidad de la Costa (CUC)
Gobierno: ANLA
Bancos: Bancolombia
Proveedor: Piasa IWP

Cuándo comenzó su proyecto? 
Inicio: 2012
Fin:2013

https://unibol.com.co/nosotros#medioambiente

Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sistema de tratamiento para aguas
residuales industriales 

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
UNIBOL S.A.S

Sector: CIIU 1702 : Fabricación de papeles. Ubicación: Soledad, Atlántico, Colombia.

Coordenadas: 10°53’48.08”N   74°46’06.96”O

Actualización Ficha: 17 Nov 2020

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

ODS:  6.3 Mejora en la calidad del agua.  

Implementar un sistema de tratamiento secundario para las aguas residuales industriales con el fin de reducir la carga contaminante a través de 
la implementación de una PTAR tipo MBR (Membrana Bio-Reactor). 

Los resultados en remoción de contaminantes gracias a la implementación del proyecto son:

S
Ninguna Los sistemas de tratamiento de aguas residuales con membranas son muy eficaces en la remoción de contaminantes de las aguas, pero el manejo de las 
membranas es de mucha importancia para la funcionalidad y durabilidad de estas, por ello es importante monitorear la perdida de permeabilidad, hacer la 
adecuada limpieza cuando el sistema lo indique y mantener las presiones trans-membrana en los límites que indica el fabricante. Esto ayuda a la vida útil de las 
membranas y por ende a reducir los costos de operación del sistema. Parámetros como SSMLV, la temperatura y los SST del reactor son importantes para el control 
del biológico.

La planta de MBR trabajan a edades de lodo de 40 días o superior, consiguiéndose una reducción de hasta el 40% de la producción de lodo, reduciéndose así 
costes de operación.

El proceso de filtración elimina microorganismos como hongos, bacterias, algas, amebas y protozoos, sin necesidad de añadir reactivos químicos.

No hay generación de olores debido a que es un proceso aerobio y los equipos se encuentran sellados y compactos.

PARÁMETRO LÍNEA BASE (Kg/año) NIVEL A ALCANZADO (kg/año)

DBO5

DQO

SST

19440

45205

16200

1686

10348

456
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Descripción de buena práctica / tecnología 

Se instaló un sistema de recirculación de agua de enfriamiento para los 
equipos de tintura del laboratorio textil, equipado con un tanque de 
2.000L. El agua fría es bombeada hacia las máquinas para realizar el 
enfriamiento. Luego ésta agua gana temperatura  por el intercambio 
calórico y es retornada al tanque de 2.000L donde su temperatura 
desciende.
Igualmente se instaló un sistema de recuperación de aguas de enjuague 
en la lavadora cacera, la cual se utiliza para realizar pruebas de lavados 
caseros sucesivos en la tela. En esta se instaló un sistema de programa-
ción y control que permite direccionar el agua del último enjuague a un 
tanque, lo que permite  reusar el agua del segundo enjuague en el primer 
ciclo de lavado.

Costos de inversión y operación 

Costos de inversión:  20 millones de pesos
Costos de operación: No requiere costos de operación

Referencias de Proveedor

Proveedor: AGUATEC S.A.S.
Información de contacto: www.aguatec.com.co

Empresa Implementadora

Empresa Implementadora: CHT COLOMBIANA LTDA
Información de contacto: Carolina Valencia Zapata
Correo: carolina.valencia@cht.com.co

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Referencias

Casos de Aplicación
No aplica.

No aplica.

Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sistema de Recirculación de Agua
en el Laboratorio Textil en Máquinas
de Tintura y Lavadora Casera 
CHT Colombiana Ltda

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
CHT Colombiana Ltda 

Sector: CIIU: Principal: 4690 Comercio al por mayor no 
especializado. Secundaria: 2029 Fabricación de 
otros productos químicos  n.c.p.

Ubicación: Calle 84 Sur N° 37 - 10. Sabaneta - Antioquia

6° 8'40.95"N   75°37'49.52"O 

Actualización Ficha: 17  Sep. 2018

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

ODS: • 6.4 Eficiencia hídrica

  

Período de implementación noviembre-diciembre 2015

Reducción del 90% del consumo y desperdicio de agua del laboratorio textil, se pasó de un promedio anual en el laboratorio de 312 m3 en 2015 a 
31.8 m3 en 2016

Reducción de generación de agua limpia que llega a la PTARnD.
Aumento capacidad de PTARnD debido al caudal que se deja de verter.
Favorece la concentración de la carga contaminante del agua residual, facilitando la aglomeración de las partículas en el tratamiento físico-químico, lo que 
mejora su eficiencia. 
 

S

No aplica.
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Instalación de multiciclones en 
la Planta Generadora de Vapor
Colcafé S.A.S 

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Colcafé S.A.S

Sector: CIIU 1062: Descafeinado, tostión y molienda de café
CIIU 1564: Elaboración otros derivados del Café

Ubicación: Medellín, Antioquia

6.200596, -75.581717

Actualización Ficha: 05 jun. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

El proyecto consistió en el cambio del equipo de control existente (filtro 
de talegas) para retener el material particulado en la emisión, en la 
Caldera de biomasa, conocida como PGV (Planta Generadora de Vapor), 
por un sistema de multiciclones de 2 etapas.

Costos de inversión y operación 

Costos de la inversión: USD 304,163
Costos de operación: Mantenimiento de piezas y accesorios asociados al sistema.

Referencias de Proveedor

Proveedor: ACSystems, Portugal
Información de contacto: Rui Faria (rui.faria@acsystems.pt)

Empresa Implementadora

Empresa Implementadora: Colcafé S.A.S
Información de contacto: Hugo Andrés Santamaria
 Correo: hsantamaria@colcafe.com.co

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

ODS: • 7.3. Eficiencia Energética
           • 12.4. Producción Sostenible

  

Operación continúa de equipo de control: se contaba con un filtro de talegas que debía salir a mantenimiento y se quedaba operando la caldera
sin equipo de control
Reducción de alto riesgo de conatos. En promedio se presentaba 1 conato al año
Mejora en las condiciones de control y operación de la caldera
Reducción en costos operativos tales como: Mantenimiento de filtro de talegas y accesorios, mano de obra de cambio y lavado de mangas, agua y soda 
cáustica para lavado de mangas, mangas como inventario y reposición, consumo de energía eléctrica asociada a la operación del filtro

Reducción, estimada, en los consumos de energía eléctrica asociada principalmente al consumo de aire comprimido de 18.900 Kwh/año, igual a cerca
de 299,98 m3/año de agua consumida para producción electricidad
Reducción de emisiones de material particulado de <300 mg/m3 a 28,61 mg/m3, superando el límite de cumplimiento legal
 

Casos de Aplicación

No aplica.

No aplica.

Tiempos de importación, montaje y puesta en marcha por fuera de los cronogramas establecidos lo cual incrementó los costos del proyecto.
Montaje de equipo con operación de la Caldera, generando retos en cuanto a logística. 
Operación de la Caldera sin equipo de control de aire, debido al desmontaje del filtro de talegas. Ocasionando permisos ante la autoridad ambiental. 

S

In
la
C

O
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Construcción y operación 
de la Central de Beneficio 
Farallones 

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
De los Andes Cooperativa 

Sector:
CIIU 4631. Comercio al por mayor de productos 
alimenticios

Ubicación:
Ciudad Bolívar, Antioquia, 5.796403, -76.002489

Actualización Ficha: 16 Ene. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 
Central de beneficio para compra de café cereza a 612 familias 
asentadas en el área influencia, con capacidad para procesamiento anual de 
6.000 Toneladas de Café cereza. En esta planta se utilizan los equipos más 
modernos con la última tecnología para despulpado, fermentación, 
clasificación, lavado y secado del café con el fin de obtener la mas alta 
eficiencia en el proceso, reduciendo al máximo posible el consumo de 
energía, combustibles fósiles y agua, todo esto sin afectar la calidad del 
producto final.
Adicionalmente se aplican los resultados de investigación y desarrollo 
desarrollado en el país en el sector cafetero para el tratamiento de las aguas 
residuales del procesamiento del café, disminuyendo el 
impacto ambiental evitando el vertimiento directo a las fuentes de agua.
 

Costos de inversión y operación 
Costos de inversión: 
Construcción y montaje: USD 1,828,000
Maquinaria y equipo (beneficio húmedo y seco con suministro automático de cisco): USD 832,000
Planta de tratamiento de aguas residuales del beneficio del café: USD 190,000
Compostaje-minicargador caterpillar: USD 7,352 
Costos de operación: los costos de operación incluye mano de obra calificada en temas administrativos, de calidad del café y operación de maquinaria y equipos de 
beneficio de café; mantenimiento de equipos e infraestructura, tratamiento de aguas residuales, entre otros

 

Referencias de Proveedor

Proveedor de tecnología de beneficio de café: JM Estrada S.A 

proveedor tecnología beneficio.

Información de contacto: Jorge Estrada

Correo: jestrada@jmestrada.com 
Proveedor de planta de tratamiento de agua residual: Incol Aguas  

Información de contacto: Sergio Hernandez

Correo: sergio.hernandez@ingcolaguas.com

 

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: De los Andes Cooperativa

                                                            Ciudad Bolívar, Antioquia.

   Información de contacto: Juan David Rendón 

                                                           http://www.delosandescooperativa.com

                                          Correo: juan.rendon@delosandescooperativa.com

                  Empresa donante: Colcafé S.A.S

   Información de contacto: Hugo Andrés Santamaria

                                          Correo: hsantamaria@colcafe.com.co

Resultados

Otros beneficios

Casos de Aplicación
Central de Beneficio Jardín La Arboleda
Central de Beneficio Andes La Chaparrala (en construcción)

Referencias

http://www.delosandescooperativa.com/2015-06-04-19-39-06/centrales-de-beneficios.html . 

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.3. Mejora en la calidad del agua
                                      6.4. Eficiencia Hídrica
                                      7.2. Energías renovables
  

Reducción del 78%,  equivalente a 6.5 m/ton en el consumo de agua empleada en el beneficio de café cereza. Lo que representa un ahorro de hasta 
29,390 m de agua por año.
Sustitución del 100% del consumo de carbón empleado en el secado de café en las fincas productoras de café pergamino seco, que ahora son proveedores
de café cereza en la Central de Beneficio, por cisco de café.
Reducción de 37,680  m/año de agua residual vertida a las fuentes de agua sin tratar en el proceso de beneficio en las fincas.

Mejoramiento de la calidad de vida de los caficultores debido a la disminución de horas de trabajo asociadas al beneficio del café.
Minimización de riesgos de pérdida o robo de café pergamino seco en las fincas.
Estandarización en el proceso de beneficio.
Minimización de rechazos de café pergamino seco por calidad del producto.
Los caficultores son vinculados a programas de formación, prevención y culturales.  
Ahorro para el caficultor de USD 80/ton de café pergamino seco producido, asociados a los costos directos del beneficio (mano de obra, energía, mantenimiento, 
inversiones en infraestructura).
     

Recomendaciones y Limitantes
Tiempos de construcción de la planta de beneficio y puesta en marcha y estandarización del proceso amplios, lo cual incrementa los costos del proyecto.  
Complejidad de operación de la planta de tratamiento de agua residual debido a los picos que se presentan en la operación
Tiempos de estabilización de procesos amplios debido a la cantidad de variables a controlar
   

@
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Mejoramiento del Procedimiento 
de Pruebas Contraincendio en la 
Planta de Polioles en Cartagena 

Producto y análisis del sistEmpresa / implementador
Dow Chemical 

Sector: 2013 Fabricación de plásticos en
formas primarias

Ubicación:
Cartagena, Bolívar, Colombia E 10.296.936 N 75.506.645

Actualización Ficha: 16 Feb. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

Anteriormente, las pruebas semanales del sistema contra incendios se 
realizaban durante 30 min usando monitores a 350 GPM, generando un 
uso total de 1’872 m anuales aprox. Actualmente, las pruebas semanales 
se realizan durante el mismo margen de tiempo, con monitores apagados 
y bombas en cabeza muerta, es decir, solo consumen el agua que por 
diseño necesitan. Además, la aprueba es ahora mensual, esto redujo el uso 
anual a 487 m3 anuales aprox.  

 

La mejora fue de carácter disciplinario, es decir, no implicó ningún tipo de inversión monetaria.

Referencias de Proveedor

Proveedor: Acción implementada por Dow Chemical, Cartagena Empresa Implementadora: Dow Chemical
                                                       Cartagena 
   Información de contacto: Camilo A. Medina Jiménez 
                                          Correo: CMedinaJimenez@dow.com

Resultados

Empresa Implementadora

Otros beneficios 
Ahorros de 2827,59 USD aproximadamente por año.
Se optimizó la disciplina operacional en base a los objetivos de desarrollo sostenible, fomentando en nuestra planta la cultura de ahorro 
y cuidado de recursos no renovables como el agua.

Recomendaciones y limitantes

Costos de inversión y operación 

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.4 Eficiencia hídrica.
                                     

  

Se redujeron 3207 m/año aprox en consumo de agua para pruebas del sistema contra incendios.
Se redujo el consumo de agua de la planta en un 7,48% comparado con años anteriores.

Se debe revisar si las bombas del sistema contra incendio cuentan con un panel de monitoreo que permita configurar automáticamente el uso de la 
bomba en cabeza muerta y se debe ajustar el margen de tiempo de prueba con base a las características de diseño del equipo en pro de proteger su 
integridad física. .

No aplica

Casos de Aplicación

No aplica
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Planta de tratamiento de aguas 
residuales con  remoción de color y
recirculación

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Fabricato

Sector:
Código CIIU 1312 Tejeduría de productos textiles

Ubicación:
Bello – Antioquia- Colombia 6°19'41.64"N  75°33'20.28"O

Actualización Ficha: 02 Feb. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

La planta de tratamiento de aguas residuales, con remoción de color y recircula-
ción, cuenta con tecnología moderna y modular. La planta tiene una capacidad 
para tratar y recircular 50.000 metros cúbicos al mes de aguas provenientes de los 
procesos de tintura de índigo y de la línea de driles y popelinas.
Antes de iniciar el tratamiento, las aguas son neutralizadas con CO2 que se 
aprovecha de la planta termoeléctrica, disminuyendo la huella de carbono y las 
emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. 
Posteriormente, el agua es tratada y clarificada hasta darle las características 
necesarias para volver al proceso industrial y utilizarla en ciclo  cerrado.  La planta 
cuenta con tanques de oxidación con una capacidad de 2.000 metros cúbicos, allí, 
los efluentes son oxigenados y se prepara la remoción de los colorantes,  luego,  

pasan a cuatro reactores en los que son sometidos a un proceso químico y mecánico, los colorantes son recogidos en estado sólido y entregados a un gestor 
autorizado. Con esto, los procesos de tintura y acabado del denim se hacen sin vertimiento de agua residual al alcantarillado que se encuentra conectado al 
colector de Empresas Públicas de Medellín (EPM). La primera etapa permite tratar 20 litros por segundo, para el año 2018, se inició el proyecto para duplicar esta 
capacidad y llegar a 40 l/s, lo que nos posibilitaría recircular hasta 100.000 metros cúbicos de agua al mes.

Costos de inversión y operación 

Costo Inversión: 3´442 USD año 2016.
Costos no monetarios: Recurso Humano para operación, 
mantenimiento de la planta y puesta en punto PTAR.

 

Referencias de Proveedor

Proveedor: ODIS Filtering.
Información de contacto: http://www.odisfiltering.com/ - Israel. 

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Fabricato
Información de contacto: Diana Marcela Arias Hernández. 
Correo: darias@fabricato.com 

Resultados

Disminución del 22% de captación de agua, equivalente al consumo de 4000 hogares.                  Reutilización de 181.065 m3 de agua tratada.

Otros beneficios

 
Ahorro de energía al año - USD  54.333,3. 
Ahorro de agua al año - USD 221.000.

Recomendaciones y limitantes

Ninguna relevante.

Referencias

https://www.youtube.com/watch?v=Nrp2Xnp_y1s 

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.3 Calidad del agua.
                                     6.4 Eficiencia Hídrica   

Reducción del 11,2% del vertimiento total al alcantarillado público y ahorro de un 12%          
en el costo asociado a los vertimientos

Disminución de emisiones de CO2 (proceso de neutralización), se estima capturar 723 
Ton de CO2 anuales.

Disminución en un 15% en consumo de energía eléctrica.

 

S
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Disminución del consumo de 
agua a través de la mejora en el 
sistema de suministro de agua 
clorada  

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Ingredion Colombia S.A.S 

Sector: : CIIU 1052. Elaboración de almidones
 y productos derivados del almidón.

Ubicación:
Malambo, Atlántico, 10.856243, -74.776381 

Actualización Ficha: 26 Ene. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

En el sistema de suministro de agua clorada a Planta, se adicionaba un 
flujo constante de Hipoclorito de Sodio al tanque de almacenamiento sin 
ningún tipo de control por caudal, por lo cual, el nivel de cloro residual 
presenta variaciones, lo que obligaba a desechar agua fuera de los 
parámetros de producción.  

Por otro lado, el tanque de almacenamiento de agua clorada y la bomba se 
encontraban en mal estado, y el sistema no suministraba la presión ideal 
para algunos equipos de la planta, haciendo que estos presentaran 
oscilaciones en su funcionamiento por caídas de presión.
Por estas razones, se instaló una nueva bomba de alimentación de agua 
suave que cumplió con las necesidades de presión y flujo en planta junto 
con un sistema de monitoreo y control de cloro en línea, su alimentación 
se realiza en el tanque de agua suave.  

Costos de inversión: USD 58,700

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería Interna. Empresa Implementadora: Ingredion Colombia S.A.S 
                                                        Malambo, Atlántico.
   Información de contacto: Carlos Arturo MartÍnez Urrea 
                                                            Gerente e Gestión Ambiental
                                          Correo: carlos.martinez@ingredion.com

Resultados

Empresa Implementadora

Otros beneficios
 
Disminución en el consumo de cloro en un 3.8% anual. Aproximadamente, 43.8 ton/año. 
Desmonte  de equipos optimizando el proceso y eliminando el consumo de energía y los costos de mantenimiento asociado a estos equipos.
Condiciones estables de calidad del agua que aumentan la productividad del sistema.
Ahorro de USD 131,000 anuales por costos operacionales.

Recomendaciones y limitantes

Costos de inversión y operación 

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.4 Eficiencia hídrica.
                                     

  

Reducción de extracción de agua subterránea y vertimientos en 6,600 m3/año.

Fue diseñado para las condiciones y necesidades de operación de la planta.

El agua clorada se requiere en el proceso de lavado de almidón modificado, dado que este es un producto alimenticio, 
por lo que es necesario potabilizar el agua de pozo de modo que se garantice la calidad del producto.
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Recuperación de calor residual  
del tanque de enfriamiento de la 
refinería enzimáticas 

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Ingredion Colombia S.A.S 

Sector: : CIIU 1052. Elaboración de almidones
 y productos derivados del almidón.

Ubicación:
Cali, Valle del Cauca, 3.462958, -76.499513

Actualización Ficha: 26 Ene. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

En el proceso de licuefacción se utiliza un tanque flash de enfriamiento 
atmosférico para bajar la temperatura del jarabe de 107°C a 93°C, 
generando una emisión permanente de vapor. A través de la implementa-
ción de la metodología “Pitch Technology”, que consiste en cruzar líneas 
que necesitan calor del proceso con líneas que tienen calor residual, se 
pudo establecer que la línea de jarabe puede emplear el vapor del tanque 
de licuefacción para elevar la temperatura de 50 °C a 70 °C, temperatura 
requerida en el proceso de clarificación. De este modo, se reduce el 
estándar de consumo de vapor de la refinería enzimática de 0.90 a 0.87 
toneladas de vapor por toneladas de jarabe producido.
En el desarrollo de esta implementación, se requirió un intercambiador 
que permita cruzar las corrientes, una bomba, tuberías para las
interconexiones e instrumentaciones y montaje de equipos. 

Costos de inversión y operación 

Costos de inversión: USD 99,000, 9 meses: agosto 2015-mayo 2016.

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería Interna. Empresa Implementadora: Ingredion Colombia S.A.S 
                                                       Planta Cali, Valle del Cauca.
   Información de contacto: Carlos Arturo MartÍnez Urrea 
                                                            Gerente e Gestión Ambiental
                                          Correo: carlos.martinez@ingredion.com

Resultados

Empresa Implementadora

Otros beneficios

 
Ahorro de USD 65,000/año, con una inversión de USD 99,000 y un periodo de retorno de la inversión de 2,2 años. 
Descuento de renta.
Disminución costos operativos por la eliminación de los controles de emisiones ya que esta solución dio como resultado la eliminación de una fuente de 
emisión fija.

Recomendaciones y limitantes

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.4 Eficiencia hídrica.
                                      7.3. Eficiencia energética

  

Ahorros:

Recuperación de calor residual: 9.5 mmbtu/año.                                                                       Reducción de la extracción de agua: 3,600 m/año.
Reducción de huella de carbono: 0.6 ton CO-eq/año.

Solución diseñada especialmente para las condiciones de la empresa.

“Pinch Technology” es utilizada en los procesos de fluidos industriales basados en los siguientes principios:
     Analizar los procesos y sistemas basado en las leyes de la termodinámica. 
     Procedimiento sistemático para diseñar redes eficiente e intercambiar calor y frio para el proceso de recuperación.
     Maximizar el proceso de recuperación de calor, reduciendo la utilidad de carga externa, tales como vapor, gas 
     natural, agua de refrigeración.
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Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
VESTOLIT

Sector: Código CIIU 2013: Fabricación de 
plásticos en formas primarias.

Ubicación: Bolivar, km 8 vía Mamonal

Actualización Ficha: 

Descripción de buena práctica / tecnología 

Proyecto piloto para evaluar la operación de un Sistema Solar 

Fotovoltaico 52kWp en el edificio administrativo de Mexichem 

Resinas Colombia en Cartagena.

Este sistema cuenta con 160 paneles solares en un área de 320 m2, 

que tienen una capacidad de 38.2 kWp, que significan generar 

80,268 kWh/año, producción que en horas pico y los fines de semana 

alimenta el edificio administrativo (Aires, acondicionados, 

iluminación, tomacorrientes, computadores y servidores) y los 

excedentes se envían a la Subestación Eléctrica A de la planta de 

Copolímeros

Costos de inversión y operación 

Costo inversión: USD 84.047
Costo de operación: No se tienen

Encontrar nuevas estructuras de la planta que resistan el peso de los paneles y así aumentar la generación de energía renovable.

Todo se realizó con Ohmix Group

Referencias de Proveedor

Información de contacto

OHMIX - Energía Limpia y Control, encargado del diseño, suministro, 
montaje, comisionamiento y puesta en marcha del sistema.

Sitio web: (http://ohmixgroup.com/)  

Empresa Implementadora

Empresa Implementadora: VESTOLIT
Información de contacto: Laura Cristina Mazo Molina
Sustainability Professional
CORREO : laura.mazo@vestolit.com      

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS ODS: 
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 13: Acción por el clima.

  

Generar esta cantidad de energía solar significa dejar de emitir 37.2 toneladas de CO2/año o lo que equivale a tener sembrados 1.400 árboles por año.

Generar 39kw-h pico de energía eléctrica a partir de paneles solares

Casos de Aplicación

ión de energía renovable.
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Tratamiento de agua residual  
Colcafé S.A.S

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Colcafé S.A.S.

Sector: CIIU 1062 - 1063 Ubicación:
Medellín. Coordenadas geográficas Latitud. 6°12´0.59”  

Longitud 75°34´50.58”

Actualización Ficha: 

Descripción de buena práctica / tecnología 

Costos de inversión y operación 
Costos de la inversión: $8.330.000.000

Costos de operación: Este está en el rango de $16.000 - $19.000/m3 tratado

Referencias de Proveedor

BIOTECS INGENIERÍA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA. 
Teléfono: (1) 7427503 Contacto: Oscar Paez / Tulio Carranza

E-mail: opaez@biotecs.com.co / tcarranza@biotecs.com.co

Empresa Implementadora
BIOTECS INGENIERÍA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
Información de contacto: Oscar Paez / Tulio Carranza

E-mail: opaez@biotecs.com.co / tcarranza@biotecs.com.co

Teléfono: (1) 7427503

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 12. Producción y Consumo 
  Responsables 
  
 

Diseño, construcción e implementación de una PTAR no domésticas, ubicada en un 
edificio industrial nuevo, construido encima de la PTAR anterior de la compañía bajo la 
meta de ajustarse a un espacio limitado para la infraestructura de alrededor de 100 m2 
con 4 niveles. 

Para el sistema de tratamiento biológico a implementar se busca que el mismo permita 
tener una calidad de agua (DQO) de salida con 500 mg/ L O2. Desde el punto de vista 
técnico la PTAR tiene:

Remoción de sólidos preliminares

Tratamiento Físico-químico (etapas de neutralización, coagulación, floculación y 
flotación) 

Tratamiento biológico anaerobio

Tratamiento biológico aerobio

Pulimiento con Membranas MBR (reactores Biológicos de Membrana de acción biológi-
ca + ultrafiltración)
Este sistema de tratamiento cuenta con equipos de laboratorio para garantizar la 
calidad del agua en los diferentes procesos. 

Desarrollo de capacidades técnicas en el tratamiento de aguas residuales no domésticas y los programas de aseguramiento ambiental. Mejoramiento en el desempeño 
ambiental la Planta ubicada en Medellín. Mitigación de los olores que los procesos de tratamiento biológico ocasionan en aras de mantener la calidad de vida de los colabora-
dores. Experimentar la tecnología desarrollada por BIOTECS, donde los reactores anaerobios logran eficiencias continuas de más de 80%, lo que no es común en las tecnologías 
en el mercado. Control de las externalidades de la compañía, en cuanto a la calidad de agua de vertimiento. Disminución de la carga generada de DQO en promedio de 2.101 
kg/dia.

Espacio físico, teniendo en cuenta que actualmente Colcafé se encuentra en zona urbana y la disponibilidad del espacio es reducida.
Hacer una combinación de tecnología ajustada a la calidad de agua del proceso y garantizar la calidad del agua de salida.

Casos de Aplicación

Replica de tecnología en la PTAR en lndustrias Aliadas, una planta de café soluble del Negocio ubicada en Ibagué.

Mejora de la calidad vertimiento aguas residuales no domésticas cumpliendo la Res. 0631 de 2015 con potencial de reúso por la calidad del agua a verter.

Beneficio tributario otorgado por Colciencias al proyecto, como un proceso innovador para la empresa, con un beneficio de $890.000.000 en los años 2017 y 2018.

Referencias

fono: (1) 7427503
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Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Aliar

Sector: CIIU 144 Cría de ganado porcino Ubicación: Puerto López, Meta  
72°14´48.985W 4°19´18.727-72N
 

Actualización Ficha: 15 Jul. 2020

Descripción de buena práctica / tecnología 

Caldera de 600BHP es un equipo de generación de vapor de agua,  que 

trabaja con carbón mineral. El agua que requiere el proceso es tratada 

químicamente para conservar la vida útil del sistema y minimiza las 

incrustaciones y corrosión dentro de la caldera. El proceso es calentar agua 

hasta transformarla en vapor saturado a través de la transferencia de calor 

emitida por la combustión del carbón mineral. El vapor viaja a través de 

tuberías hacia los procesos, durante este recorrido se van produciendo 

condensados el cual son canalizados por otra red debidamente diseñada o 

llamad red de condensados. Esta agua de condensados se direcciona a 

gran tanque donde se logra conservar entre 50 a 80°C. Posterior un equipo 

Costos de inversión y operación 
COSTOS DE INVERSIÓN: Tanque de condensados= 45'000.000 Adecuacion de Red de condensados = 45'000.000 Bomba condensados= 
12´000.000 Aislamiento térmico = 25´000.000
 COSTO DE OPERACIÓN: Los costos de operación se reducen en un 15%

Referencias de Proveedor

Proveedor: INGETECNO LTDA - MONTAJES INDUSTRIALES JG
CALDERAS JCT  

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: INGETECNO LTDA - MONTAJES 
INDUSTRIALES JG- CALDERAS JCT
Edilberto Parra - ngetecnoltda@yahoo.es 
MONTAJES INDUSTRIALES JG- jfguerre@yahoo.es 
CALDERAS JCT - oscar.duran@calderasjct.com 

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                   ODS: 6. Garantizar la disponibilidad de 
 agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
 7. Energía asequible y no contaminante
 13. Acción por el clima.

Al lograr reducir el consumo de combustible de la caldera, se espera bajar consumo de químicos para el tratamiento de agua, bajar operatividad 
del personal y mitigar GEI.

Recuperar el agua de condensados del proceso de generación de vapor de la caldera de 600 BHP que opera con carbón mineral. El agua que se 
recupera por condensados puede oscilar entre el 20 a 60% del total de agua que consume el proceso de generación de vapor. Con la recuperación 
y recirculación del agua en el sistema, no solo se hace un uso más eficiente de este recurso, sino que se consume menos combustible (carbón).

          

Casos de Aplicación

Sistemas de generación de vapor por caldera.

de bombeo especial impulsa o retorna el agua nuevamente al tanque de consumo de la caldera. Estas tuberías son debidamente aisladas para 

conservar su energía calorífica lo mayor posible.

La caldera no debe recibir retorno de condensado de procesos donde el vapor tiene contacto directo con productos del proceso. Este condensa-
do puede llevar trazas de elementos que pueden ser dañinos para la caldera como es el aceite. Siempre se debe validar y confirmar que el 
sistema de retorno y automatización opera bajo parámetros de normalidad.

o 

CALDERAS JCT - oscar.duran@calderasjct.com 

consumo de la caldera Estas tuberías son debidamente aislada
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Determinación de Cianuro en 
Aguas Residuales No Domésticas - 
Minería Subterránea 

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Mineros S.A 

Sector: CIIU 0722 Extracción de oro y 
otros metales preciosos

Ubicación:
El Bagre , Antioquia, Colombia  E 918.125 - N 1.328.439

Actualización Ficha: 01 Feb. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

Para la extracción del oro en el mineral se utiliza cianuro. Este se 
somete a un tratamiento por oxidación, cuyo vertimiento se 
debe monitorear para asegurar efectividad del proceso. Se 
realizó el montaje del método titulométrico en el laboratorio de 
metalurgia para la determinación de los cianuros presentes en 
las muestras de agua residual no domésticas con 
concentraciones mayores a 0.5 mg CN-/L. Se cuenta con los 
equipos de laboratorio necesarios para el análisis de muestras 
en tiempo real.

Costos de inversión y operación 

Costos de Inversión: 17’000 USD para el montaje del método (Infraestructura, equipos, acondicionamiento del área y asistencia técnica por 
expertos externos). 50 USD por costo de operación (reactivos y personal). 
Vida útil: 10 años 

Referencias de Proveedor

Proveedor:  Hidroasesores 
Información de contacto: Laboratorios acreditados por el IDEAM 
en Colombia para el análisis de cianuros en agua. 
http://www.hidroasesores.com/servicios/monitoreo-y-analisis-de
-aguas/servicios-de-laboratorio  

 

Empresa Implementadora: Mineros S.A/Minería Subterránea.
    Información de contacto: Luis Felipe Castañeda.                                                                                  
                                              Correo: luis.castaneda@mineros.com.co

Resultados

Empresa Implementadora

Otros beneficios
 
Disponibilidad de resultados en tiempo real que facilitan la toma de decisiones y aplicación de controles. 
Ahorros económicos por menor demanda de análisis de muestras en laboratorios externos. 12 muestras al mes para un ahorro 
de $6’913 USD/año.
Permite evaluar la eficiencia del sistema de detoxificación empleado para el tratamiento de los efluentes provenientes del circuito de 
cianuración.

Recomendaciones y limitantes

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS:  6.3 Calidad del agua.

                                     
                                      

  

Con el monitoreo y seguimiento de la concentración de cianuro a verter desde la Presa de Relaves a la fuente receptora, la empresa reduce 
y controla la contaminación por sustancias toxicas al ambiente. Con la medición interna se cuenta con valores de mg CN/L que van desde 
<0.50 hasta 0.90 sin superar el límite permisible de 1.00 mg/L.                
                       

Debido a la demanda de tiempo requerido para efectuar el análisis de una muestra de cianuros en ARnD (de 5 a 6 horas), se limita la 
frecuencia y número de muestras a titular o destilar. Actualmente, se establecen 3 muestras por semana que permiten garantizar el 
control necesario. 
Para un control más estricto, se recomienda destinar una persona con disponibilidad total para caracterizar y determinar la concentración 
de cianuros en un número mayor de muestras. 
 

http://www.mineros.com.co/es/sostenibilidad/gestion-ambiental 
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Montaje Recirculación de drenados 
de las galerías de una mina de oro 
subterránea 

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Mineros S.A 

Sector: CIIU 0722 Extracción de oro y 
otros metales preciosos

Ubicación:
El Bagre,  Antioquia, Colombia E 918.047,1 - N 1.328.598

Actualización Ficha: 01 Feb. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

Se construyen 6 piscinas de sedimentación para tratamiento de 
aguas provenientes de procesos de mina “la Y”. Para el 
tratamiento de aguas, se aplica el de floculante Gelfloc Bulk. 
También, es necesaria la instalación de un sistema de bombeo 
para aprovechamiento de aguas de mina en procesos de 
beneficio de oro. Esto permite la recirculación en su totalidad y 
contribuye a la reducción del consumo de agua superficial 
empleada en la etapa de beneficio que anteriormente se 
obtenía de la concesión en el río Tigüí. También, permite una 
reducción en volumen de vertimientos.
El río Tigüí (Municipio de Zaragoza), es una zona de estrés 
hídrico bajo, no obstante, presenta un alto impacto por 
contaminación producto de la deforestación y desarrollo de 
actividades mineras no reglamentadas. 

Costos de inversión y operación 

Costos de Inversión: Entre 2015 y 2017 se invirtieron USD 27’000. Se proyecta la inversión  de USD 4’000 entre 2018 y 2019.
Costos no monetarios: Recurso humano de la planta de beneficio de la mina la Y.

 

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería propia Mineros S.A 
Información de contacto: www.mineros.com.co 

 

Empresa Implementadora: Mineros S.A/Minería Subterránea.
    Información de contacto: Luis Felipe Castañeda.                                                                           
                                              Correo: luis.castaneda@mineros.com.co

Resultados

Empresa Implementadora

Otros beneficios
 
Suministro de agua de buena calidad a procesos internos y reducción de consumo de electricidad por bombeos.
Disminución en costos de tratamiento. 
Disminución de carga de contaminantes a fuentes receptoras.
Recuperación y aprovechamiento de sólidos generados por la sedimentación en procesos de tratamientos, logrando la recuperación de 
28.1 g oro/año.

Recomendaciones y limitantes

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS:  6.4 Eficiencia hídrica

                                     
                                      

  

Reducción del consumo de agua superficial de 253’497 m3/año, equivalentes al 50%.                 
                       

El agua de la mina tiene alto contenido de sólidos por lo que requieren de la utilización de coagulante. 

http://www.mineros.com.co/es/sostenibilidad/gestion-ambiental
 

Casos de Aplicación

No aplica.

Agua proveniente de labores de 
minería subterránea Sistema de tratamiento de agua

La recirculación y 
aprovechamiento de las aguas 
de mina, permiten disminuir 
los consumos de agua fresca 
concesionados del río Tiguí, 

aumentando la oferta hídrica 
de la cuenta y permitiendo 

auto sostenibilidad ambiental 
de los procesos internos de la 

empresa

Estación de 
bombeo

Descarga a presa de relaves Uso industrial en planta de 
beneficio

Efluente a fuente receptora
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Aprovechamiento de aguas
lluvias en planta de 
potabilización  

Empresa / implementador
PAPELSA 

Sector: CIIU 2102 Fabricación de papel, 
cartón ondulado y envases de 
papel y cartón.

Ubicación:
Barbosa, Antioquia, Colombia

Actualización Ficha: 01 Feb. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

El proyecto es un piloto que busca que la empresa aproveche las 
épocas de lluvia para recolectar agua de algunos techos, 
llevándola a un tanque de almacenamiento para ser enviadas a 
la planta de potabilización y posteriormente, distribuirla en los 
procesos productivos y para el consumo humano de las 
operaciones administrativas. 
    

 

Costos de inversión y operación 

Costo de Inversión: USD 1’923 en tuberías y válvulas; y se aprovecharon tanques de almacenamiento que estaban disponibles.  
Costos de operación: Recursos humanos de operación, mantenimiento del sistema.

 

Referencias de Proveedor

Proveedor:   
Información de contacto: 

 

Empresa Implementadora: PAPELSA
    Información de contacto: Elmer Manuel Gómez                                                                                  
                                              Correo: elmer.gomez@papelsa.com 

Resultados

Empresa Implementadora

 
Agua de mejor calidad para potabilizar en época de invierno.
El ahorro del Policloruro de aluminio para tratamiento de agua ha sido de 50 kilos, que equivalen a $68 USD para seis meses de periodo lluvioso.

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS:  6.4 Eficiencia hídrica.

                                     
                                      

  

Agua lluvia recolectada 984 m/año aproximadamente.                
                       

Las precipitaciones suelen ser difíciles de predecir debido a los fenómenos climáticos que se vienen presentando a nivel mundial, 
por lo que limita este proyecto a ser de utilidad sólo en épocas de lluvia, excepto que se usen muchos tanques de almacenamiento, 
lo que puede resultar difícil de implementar. 
Se requiere poco mantenimiento (limpieza de tanques y tuberías anualmente), y son tareas de bajo costo y simples de realizar. 

 
www.papelsa.com 
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Modificación de la red hidráulica
en la planta de polietileno para 
pre-tratamiento de vertimientos 

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
PAVCO

Sector: CCIIU 2229 Fabricación
de plásticos en formas primarias

Ubicación: Bogotá, Cundinamarca 

6.200596, -75.581717

Actualización Ficha: 05 jun. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

La modificación de la red hidráulica que se realizó en la Planta de 

Polietileno ubicada en la empresa PAVCO Colombia SAS, se realizó 

con el fin de interconectar redes antiguas y realizar nuevas 

conexiones en la compañía. Esto debido a que PAVCO es una empresa 

con 56 años de antigüedad y ha extendido sus predios, ampliando de 

igual forma sus redes hidráulicas. El desarrollo de la modificación se 

realizó con el fin de separar las redes antiguas para independizar 

cada tipo de agua y así poder tener un pre-tratamiento del agua que 

se vierte al alcantarillado y que esta misma cumpla con las 

condiciones establecidas por la normatividad ambiental. Fueron 

reemplazadas 70 metros de tubería.

Costos de inversión y operación 

Costo: 11,101.36 USD

Referencias de Proveedor

Proveedor: • Tuberías > PAVCO
      • Recebo Tipo b 400 > Recebera Soacha
      • Easy > Insumos varios.
Información de contacto: PAVCO +57 1 7825000

Empresa Implementadora

Empresa Implementadora: PAVCO
Información de contacto: Angelica María Anzola Gaviria
                                    Líder Sostenibilidad  
Correo: angelica.anzola@mexichem.com

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

ODS: • 6.3. Calidad del Agua.

  

Se caracterizaron de forma cuantitativa y cualitativa las redes pertenecientes a la compañía, evidenciando así el direccionamiento del agua en caso de 
tener pérdidas (por fugas, sobreconsumos, etc.) para darle una solución efectiva a la vez un uso eficiente del recurso.

Se independizaron las redes de agua lluvia, aguas negras, agua potable y agua residual industrial, para así asegurar un pre-tratamiento del agua que 
 se vierte al alcantarillado garantizando los parámetros requeridos por la normatividad ambiental 

La principal limitación fue por condiciones climáticas debido a que las obras se realizaron a cielo abierto y se necesitaba excavar bastante, lo cual en tiempos de lluvia retraso los trabajos.

Casos de Aplicación

No aplica.

No aplica.
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Sistema Buffer Tank
Grupo FAMILIA

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Grupo Familia

Sector: CIIU 2109 Producción de papeles 
suaves

Ubicación:
Cajicá- Cundinamarca (  4°59´1,35”N - 74°0´37”W )

Actualización Ficha: 

Descripción de buena práctica / tecnología 

Costos de inversión y operación 
Costos de la inversión: 382.857 USD ( TRM 2020)

Costos no monetarios: Recurso Humano para operación, mantenimiento del sistema Buffer Tank BTP y su puesta en operación.

Referencias de Proveedor

Nombre: ONDINA
Información de contacto: http://ondina.com.co/

Empresa Implementadora

GRUPO FAMILIA
Contacto: Orlando De La Ossa Vergara

Correo: orlandoov@grupofamilia.com

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.3 Calidad del Agua

El sistema Buffer Tank BTP de la planta de tratamiento de aguas residuales cuenta con 
la capacidad de ecualizar los flujos de agua de alimentación a los reactores biológicos 
permitiendo mantener el equilibrio Biomasa – Carga Orgánica aumentando los 
tiempos de residencia en las unidades biológicas y los porcentajes de remoción de la 
DQO y de los sólidos suspendidos totales ( SST) en el efluente final en un 67 % y 56 %, 
respectivamente. Adicional a las anteriores remociones, este sistema ha permitido 
reducir el consumo de nutrientes y de productos empleados en la deshidratación de los 
lodos generados en el tratamiento biológico debido a la disminución de la turbulencia 
generada en la unidad de sedimentación de la planta generando una disminución en la 
evacuación del WAS y por consiguiente, en la cantidad de lodo biológico a deshidratar.

Ahorro en uso productos químicos 65.000 USD/ año

Ninguna relevante.

¿Qué servicios se necesitan par este proyecto?

Ingeniería detallada 

¿Tuvo aliados en el proyecto? 

Ninguno

Cuándo comenzó su proyecto?  

Mayo 28 de 2015

¿Es un proyecto en curso?  

Es un proyecto ejecutado

www.grupofamilia.com

Disminución del 67 % de la Demanda Química de Oxigeno (DQO), dejando de verter 253 Ton DQO al año.

Disminución del 56 % de los Solidos suspendidos Totales (SST), dejando de verter 25 Ton SST año.

Producción de papeles Ubicación:
C ji á C di

                     

Referencias
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Sistema clarificador de 
flotación por aire

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Kimberly - Clark Colombia

Sector: CIIU 1709 Ubicación:
Barbosa, 6°26'55.6"N 75°19'47.1"W

Actualización Ficha: Nov 19 2020 

Descripción de buena práctica / tecnología 

Costos de inversión y operación 

Costos de la inversión: 640.000 USD

Referencias de Proveedor

Nombre: Suez
Información de contacto: https://www.suez-america-latina.com/es

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS
                          ODS: 6.3 Calidad del Agua  
  6.4 Eficiencia hídrica
  12. Producción y Consumo Responsables 

Reemplazo de una tecnología de clarificación tipo krofta con 20 años de antigüedad por una tecnología nueva a través de la compra, instalación y puesta en 
marcha de un sistema clarificador de flotación por aire disuelto marca Poseidón optimizando el tratamiento de aguas en cuanto al aumento de caudal a 
tratar y la remoción de sólidos suspendidos. A través de la implementación de esta tecnología se asegura el aumento de la recirculación de aguas y de esta 
manera se logró la disminución de la captación y tratamiento de agua fresca sobre todo en altos gramajes.

Mejora en los indicadores de consumo de agua fresca (m3/Ton) para una de las líneas de negocio.

Contar con un sistema de back up (celdas de flotación) para tratar aguas en altos gramajes, color o de otras líneas de negocio en caso de requerirse. 

¿Cuáles son los principales objetivos del proyecto? 
Aumentar la capacidad de tratamiento de aguas residuales no domésticas.
Aumentar la capacidad de recirculación de agua y de esta manera disminuir el consumo de agua fresca.
Mejorar la remoción de sólidos en suspensión.

Seguir las recomendaciones establecidas por el proveedor de acuerdo con el tipo de agua a tratar durante la instalación, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento.

Tener en cuenta los elementos no incluidos con la compra del equipo como bombas, tuberías, tolvas, sensores de nivel, entre otros.

¿Qué servicios se necesitan par este proyecto?

Consultoría para estudios de pre y factibilidad, ingeniería detallada, montaje, entre otros.

¿Tuvo aliados en el proyecto? 

N.A.

¿Con qué otras etiquetas clasificaría su proyecto? 

Ahorro y uso eficiente del agua.

Cuándo comenzó su proyecto?  

La instalación comenzó en noviembre de 2017.

¿Es un proyecto en curso?  

Ya se encuentra en operación desde el mes de abril de 2018.

https://www.suezwatertechnologies.mx/products/flotation/poseidon-dissolved-air-flotation

A través de la compra, instalación y puesta en marcha de un sistema clarificador de flotación por aire disuelto marca Poseidón, se logró el aumento de la capacidad de 

tratamiento de aguas residuales no domésticas de 80 m3/h a 250 m3/h, el aumento de la recirculación de agua en gramajes pesados reduciendo así el consumo de agua fresca 

y la optimización del proceso en la remoción de sólidos ya que el sistema tiene la capacidad de remoción de sólidos suspendidos de 500 ppm (Normal) a 1500 ppm (Max).

Donde se logró una reducción de 133.703 m3/año de agua extraída de cuerpos de agua reduciendo la presión sobre el recurso y se redujo el vertimiento de 62.410 Kg DQO/año 

y 4.084 Kg SST/año entre 2018 y 2019

                  
 
  

Referencias
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Reducción de los residuos de 
lodo de la planta de tratamiento 

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
SMURFITKAPPA CARTÓN DE COLOMBIA 

Sector: CIIU 1701-FABRICACIÓN DE PULPAS
CELULÓSICAS; PAPEL Y CARTÓN

Ubicación:
Yumbo y 3°33'53.7"N 76°29'01.4"W

Actualización Ficha: Nov 19 2020 

Descripción de buena práctica / tecnología 

Costos de la inversión: 2.250.000 USD (incluye IVA).

Referencias de Proveedor

Nombre: Bellmer Kufferath machinery  
Volker Horstmann, volker.hortsmann@bellmer.com
Prismaquimica S.A. // Pablo Meneses, pmeneses@prismaquimica.com.co 
Inagromin // Fabio Barona, fbarona@inagromin.com, www.inagromin.com 

Empresa Implementadora

SMURFITKAPPA CARTON DE COLOMBIA 
Información de contacto: Claudia Marcela Londoño Gómez
Correo: Claudia.Londono@smurfitkappa.com.co

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Costos de inversión y operación 

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 12. Producción y consumo responsable

Se moderniza la operación de prensado de lodos provenientes del clarificador de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la planta ubicada en el municipio de 
Yumbo, Valle del Cauca, mediante una tecnología de prensado más eficiente que 
aumenta la consistencia (pasando de un 15% a un 40% aproximadamente) de los 
lodos resultantes, disminuyendo la cantidad neta a disponer y adecuándolos para 
aprovechamiento futuro de los mismos.

De esta forma se logra disminuir notablemente la generación de residuos sólidos 
dispuestos en un relleno sanitario.

Menor cantidad para residuos dispuestos en relleno sanitario.
Diminución de fuentes de contaminación a suelo.
Mejores condiciones de orden y aseo en las instalaciones.

A futuro, buscar con los lodos resultantes, aprovechamiento de los mismos como combustible o similar para cierre de ciclo del residuo.

¿Qué servicios se necesitan par este proyecto?

Servicios de Ingeniería de Detalle y de Montaje Electromecánico

¿Tuvo aliados en el proyecto? 

Ninguno

Cuándo comenzó su proyecto?  

Diciembre 2019

¿Es un proyecto en curso?  

El proyecto está implementado, y actualmente en seguimiento para lograr el objetivo trazado.

https://sustainability.smurfitkappa.com/

Aumentar la consistencia de los lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales a un 50%, reduciendo 45.000 toneladas de lodos de PTAR enviados a 
relleno sanitario  

Nota: Estos lodos actualmente van al relleno sanitario, el aumento de su consistencia (menos agua) representará una disminución en la cantidad dispuesta en 
rellano sanitario.

Referencias
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Calidad de agua residual

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
SMURFITKAPPA CARTÓN DE COLOMBIA 

Sector: CIIU 2102 -FABRICACIÓN DE PULPAS
CELULÓSICAS; PAPEL Y CARTÓN

Ubicación:
Barranquilla- Atlántico - Direeción vía 40 # 85-695 

Coordenadas geográficas 11°01'48.4"N 74°48'39.4"W

Actualización Ficha: Nov 19 2020 

Descripción de buena práctica / tecnología 

Costos de la inversión: USD 7.500.000. 

Referencias de Proveedor

Nombre: Nombre: Ambiotec S.A.S.
Información de contacto: Daniel Cristancho  
Correo: danielcris@ambiotec.co
WEB: https://ambiotec.com.co/

SMURFITKAPPA CARTON DE COLOMBIA 
Información de contacto: Whitny Navarro 
Correo: Whitny.Navarro@smurfitkappa.com.co
Tel: 3100000 ext 55586

Resultados

Empresa Implementadora

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Costos de inversión y operación 

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS:  6.1 - 6,2 - 6.3 - 6.4 - 12.2 - 12.3
   7.2 - 7.3 - 13,2

El proyecto incluye la instalación de nuevos equipos que mejoran la calidad del agua residual con el fin de reutilizarla y/o recircularla en el proceso, además de 
la instalación de una etapa de tratamiento secundario de aguas residuales para disminuir la carga contaminante del vertimiento. Durante la fase I del proyecto 
se instaló un filtro para mejorar la calidad del agua clarificada, con el fin de reutilizarla en duchas de la etapa de formación, las cuales usaban agua fresca. 
Adicionalmente se instalaron dos tanques de almacenamiento de aguas con el fin de mejorar el control y el balance de aguas dentro de la planta y dos equipos 
de limpieza para remover los contaminantes presentes en el sistema.

La Fase II del proyecto se constituye en la instalación de una Sistema de Tratamiento Secundario, el cual consta de dos etapas, una anaerobia y una subsiguien-
te aerobia, mediante las cuales se buscará disminuir la carga contaminante, traducida en DBO5, en un 85%. La PTAR cuenta con una etapa de Preacidificación, 
mediante la cual se prepara el agua residual para ser alimentada en el reactor anaeróbico, luego del cual se contará con un reactor aeróbico para remover el 
exceso de carga orgánica y un sedimentador para retirar los sólidos resultantes de la etapa anterior.

Reducción en pago de tasa retributiva del 70   % que equivale a una reducción en 134 millones de pesos. 
Reducción en pago de tasa por uso de agua del 20% que equivale a una reducción de $1.800.000
Reducción en 500 millones en el costo de tratamiento primario por la reducción en los químicos usados para el mismo.   

La primera etapa del proyecto tiene como limitante la condición de operación de la planta la cual influye en el balance de aguas y por tanto en la genera-
ción de efluente, de aquí que las etapas de entrenamiento al personal operativo y condiciones de procesos requieran de constante supervisión para 
habituar el sistema de operación a las condiciones esperadas. 

En la segunda etapa la tecnológica de tratamiento biológico escogida está divida en dos etapas en las cuales la mayor remoción se tendrá en el tratamiento 
anaeróbico en donde se tiene un reactor IR de recirculación interna y externa con lecho fluidizado, para este tipo de tratamientos es indispensable contar 
con un adecuado control de procesos ya que variables como el pH, temperatura y la calidad del agua a ser tratada pueden afectar la eficiencia esperada, 
estos parámetros deben ser de monitoreo diario y riguroso para garantizar que el proceso cumpla con el objetivo establecido. 

¿Qué servicios se necesitan par este proyecto?

Para el proyecto se cuenta con una empresa especializada en montaje y suministros de plantas de tratamiento de aguas, se cuenta adicionalmente con 
especialistas en diversas áreas (civil, eléctrico, mecánico) para revisión de ingeniera básica, detallada y montaje en campo. 

¿Tuvo aliados en el proyecto? 

Ninguno

Cuándo comenzó su proyecto?  

La primera fase del proyecto comenzó en el 2015 y termino en el 2018 y la segunda etapa del proyecto comenzó en el año 2019 y aún está en proceso de 
realización. 

¿Es un proyecto en curso?  

La segunda etapa del proyecto aún se encuentra en etapa de montaje.   

https://www.smurfitkappa.com/co

Con la implementación de la fase I del proyecto, el cambio más significativo fue la reducción de sólidos en el efluente con la consecuente recuperación de fibras 
de un 71%. Adicionalmente, se logró reducir el flujo de efluentes en un 38%  pasando de 13 m3/ton a 8 m3/ton y el consumo de agua cruda en un 39% de 
18,6 m3/ton a 11,3 m3/ton este último equivale a una reducción de 477.000 m3, ambos valores por encima de lo estimado  . 

Referencias
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Modificación de la red hidráulica
en la planta de polietileno para 
pre-tratamiento de vertimientos 

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

ODS: • 6.4. Eficiencia hídrica

  

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
PAVCO

Sector: CCIIU 2229 Fabricación
de plásticos en formas primarias

Ubicación: Bogotá, Cundinamarca 

6.200596, -75.581717

Actualización Ficha: 05 jun. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

Al realizar los mantenimiento y reparaciones al sistema de 

circulación de agua en Pavco, se disminuye el consumo de agua 

directamente del acueducto debido a un uso más eficiente del 

recurso en planta y en procesos administrativos.  También se reduce 

la captación de agua del acueducto lo que aumenta la disponibilidad 

de esta en otros usuarios .

Costos de inversión y operación 

Costo: USD 3,014.85 durante 3 meses que duró el proceso.

Referencias de Proveedor

Proveedor: Mantenimiento de bombas > IHM SAS
Información de contacto:  Tel. 6121288 ext. 638
Proveedor: Reparación tubería >> Proveedor Fenix 
Información de contacto: 612 01 44 

Empresa Implementadora

Empresa Implementadora: PAVCO 
Información de contacto: Angelica María Anzola Gaviria 
                                                        Líder Sostenibilidad  
Correo: angelica.anzola@mexichem.com

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Referencias

Reducción en gastos de factura del acueducto en un 7% comparando febrero y marzo

Incremento de 91,6 m3/mes en recirculación de agua en el proceso productivo comparado con el mes de febrero, disminuyendo uso de agua potable. 

El tiempo de mantenimiento de las fugas, especialmente en tuberías antiguas, debe considerarse.
En la mayoría de las ocasiones donde se realiza estas reparaciones se debe esperar hasta que la planta deje de operar para asegurar éxito del proceso.

Casos de Aplicación

No aplica.

No aplica.

gurar éxito del proceso.

Correo: angelica.anzola@mexichem.com
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Gestión integral de residuos para
aprovechamiento de orgánicos 
e incorporación de  reciclables a 
nuevos ciclos productivos 
Procafecol S.A (Juan Valdez Café)

Producto y análisis del sistema

Empresa / implementador

Procafecol S.A 

Sector: CIIU 4711: Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados con surtido compuesto principalmente por 
alimentos, bebidas o tabaco
CIIU 5611: Expendio por autoservicio de comidas preparadas 
CIIU 5612: Expendio a la mesa de comidas preparadas

Ubicación: Tienda Juan Valdez Marriot 73

Bogotá, Cundinamarca 

4.656673200000001, - 74.0553089

Actualización Ficha: 29 jun. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

En septiembre de 2017 se realizó el lanzamiento de la campaña No Rompas el Ciclo de la Sostenibilidad a nivel nacional en las 
tiendas propias de Juan Valdez Café, cuyos propósitos son:

El programa fue ideación, planeación y ejecución de Procafecol y se contó con el apoyo de un gestor de residuos que ha acompañado 
el proceso desde el inicio. Estas acciones han sido fortalecidas con campañas publicitarias en redes sociales, pagina web y 
activaciones en ciudades principales, lideradas por el área de mercadeo.

Costos de inversión y operación 

Costos de inversión: USD 3.241 
(USD 1.557 canecas, USD 16,67 señalización, USD 1.666,67 adecuación cuarto de aseo)

Costos de operación: tarifa de recolección de los residuos con un costo mensual de USD 282

Referencias de Proveedor

Proveedor: Fundación para el Desarrollo Nexxus
Información de contacto: Paula Martínez Clavijo, 
Gerente de Gestión, pmartinez@fundacionnexxus.co, 313 442 0388

Empresa Implementadora

Empresa Implementadora: Procafecol S.A – Bogota, Cundinamarca
Información de contacto: María Camila López Rojas
                Gerente de Sostenibilidad 
Correo: maria.lopez@juanvaldezcafe.com

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

ODS: • 12.4. Producción Sostenible

  

En marco de la segunda edición de Mujeres Cafeteras (mayo de 2018), se hizo la primera entrega de 20 toneladas de abono como fertilizante para los cultivos 
de café de las 100 mujeres que integran la asociación a quien se les compro el café. Este hito permite hacer el cierre de ciclo del café porque el principal 
residuos orgánico es la borra de café.

Recuperación de 1.6 toneladas de material reciclable (papel, cartón, vidrio y plástico)
Producción de 1.5 toneladas de abono orgánico a partir del procesamiento de 5.31 toneladas de residuos orgánicos (principalmente borra de café) que 
dejaron de ir al relleno sanitario, evitando la generación de 1.96 toneladas de CO

2eq
.

(Entre diciembre de 2017 y mayo de 2018) 

Casos de Aplicación

No aplica.

https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/no-rompas-el-ciclo/  

La planeación de las rutas de recolección ha sido uno de los principales retos y aprendizajes, ya que los centros de acopio son pequeños y temporales, requiriendo rutas frecuentes 
y en la mañana para evitar procesos de contaminación cruzada con los diferentes procesos de la tienda.
Se requiere de capacitación a los colaboradores para que aprendan a hacer la adecuada separación de los residuos. 
Es un proceso a largo plazo y que implica cambio de comportamiento tanto en clientes como en los colaboradores.
Es indispensable la articulación con las diferentes áreas de la compañía que intervienen con la operación de la tienda, para lograr acuerdos y ajustes al programa.  
La trazabilidad y comunicación de las acciones realizadas, le permite al equipo la presentación de resultados trasparentes y que dan respuesta a las inquietudes de los diferentes 
grupos de interés. 

S
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Tratamiento para reúso de las aguas
 domésticas y lombricompost de sus
 lodos 

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Universidad Autónoma de Occidente 

Sector:
CIIU 8030 Enseñanza Superior

Ubicación:
Cali – Valle del cauca- Colombia 3°2114 N 76°3122 O

Actualización Ficha: 01 Feb. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
(PTAR), está compuesto por las siguientes unidades: pozo de 
bombeo No.1, pretratamiento (desarenadores y trampa de 
grasas), tratamiento (tanque de aireación, tanque de sedimen-
tación, cámara de flotantes y/o espumas y cámara de tamiz), 
filtración (tanque de almacenamiento de agua tratada y unidad 
de lechos de  secado) y finalmente, un pozo de bombeo No.2. 
Las aguas tratadas son empleada en el riego de jardines y 
canchas al interior del campus universitario (30%) y  vertidas en 
una acequia con destino al Río Lili (70%). 

Costos de inversión y operación 

Costos de Inversión: El costo de inversión del sistema está alrededor de USD 300’000 y el costo de operación mensual es 
aproximadamente USD 300.
Costos de operación: Recursos humanos de mantenimiento y operación de la Planta de Tratamiento.

Referencias de Proveedor

Proveedor: 
Información de contacto: 

 

Empresa Implementadora: Universidad Autónoma de 
                                                            Occidente
    Información de contacto: Carlos Alberto Borrero                                                                               
                                              Correo: caborrero@uao.edu.co 

Resultados

Empresa Implementadora

Otros beneficios
 
Ahorro económico en el reúso de las aguas tratadas para el riego de jardines y canchas de la universidad. 

Recomendaciones y limitantes

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.3Calidad del agua
                                      6.4 Eficiencia hídrica

                                     
                                      

  

Actualmente, se reúsa el 30% de las aguas tratadas en el riego de los jardines y canchas del campus universitario, lo que equivale a 
1’559 m3/año.
Aprovechamiento de 230 Kg/Año de lodos secos generados por la PTAR para la producción de 11 toneladas de abono orgánico mediante un 
sistema de lombricompostaje                 
                       

Considerar cuidadosamente las proyecciones de crecimiento de población, ya que, la PTAR debe ser diseñada considerando este crecimiento. 

Información brindada por la Universidad
http://uao.edu.co/wp-signup.php?new=www.campussostenible.org
 

    
    

Casos de Aplicación

No aplica.
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Implementación de una nueva 
máquina corrugadora con 
recuperación de condensados, 
ahorrando agua y combustible 

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
C.I Uniban

Sector: CIIU2102 Fabricación de papel,
 cartón ondulado y envases de papel 
y cartón
.

Ubicación:
Urabá- Antioquia - 7.807750, -76.685944

Actualización Ficha: 01 Feb. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

La nueva línea de distribución de vapor permite recuperar el agua 
condensada que presenta una temperatura menor a 120°C, la cual 
anteriormente era desechada. Adicionalmente, la eficiencia del nuevo 
sistema ha permitido la disminución del consumo nominal hasta en 
122kg de carbón por hora trabajada de la caldera.
La implementación de la nueva línea corrugadora y del nuevo sistema de 
distribución de vapor ha permitido disminuir en un 53% la reposición de 
agua para sostener el flujo que demanda el proceso, es decir, que la 
recuperación del condesado (vapor de agua) paso de 20% al 73%.    

 

Costos de inversión y operación 

Costos: 208’607 USD en la compra e instalación de la máquina corrugadora.
Costos no monetarios: Costos asociados al pago de la maquila contratada debido a la interrupción de la producción por la implementación 
de la nueva máquina (tres meses). 
Vida útil: Aproximadamente 20 años.  

Referencias de Proveedor

Proveedor: No disponible.
Información de contacto: No disponible.
 

Empresa Implementadora: C.I Uniban- Fabrica de cajas.
    Información de contacto: Beatriz Salazar.                                                        
                                              Correo: Bsalazar@uniban.com.co

Resultados

Empresa Implementadora

Otros beneficios 
ahorros por la disminución del consumo de químicos y de energía utilizados para la operación de la planta de tratamiento.

Recomendaciones y limitantes

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.4 Eficiencia Hídrica
                                      7.3 Eficiencia Energética.
                                      

  

Ahorro de agua de reposición (agua subterránea) y vertimientos de 16’185 m/año.               
Ahorro de carbón de 1’031 Ton/año usado para la producción de vapor en el corrugador.                          

El agua subterránea de entrada a la máquina debe ser tratada para que no haya incrustaciones en la caldera.

No aplica

Casos de Aplicación

No aplica
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Implementación de ventilación 
e iluminación natural y tipo LED 
Procafecol S.A (Juan Valdez Café) 

Producto y análisis del sistema

Empresa / implementador

Procafecol S.A 

Sector: CIIU 4711: Comercio al por menor en establecimientos no
especializados con surtido compuesto principalmente por 
alimentos, bebidas o tabaco
CIIU 5611: Expendio por autoservicio de comidas preparadas 

Ubicación: Tienda Juan Valdez Marriot 118

Bogotá, Cundinamarca 

4.699854699999999, - 74.0496594

Actualización Ficha: 03 jul. 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

Procafecol ha priorizado construcción sostenible como una de las dimensiones principales de su política de sostenibilidad. Durante el año 2017 se 

establecieron cinco pilares que pueden ser utilizados desde la etapa de diseño hasta la remodelación de tiendas, para la construcción, mantenimiento y 

remodelación de espacios sostenibles y costo-eficientes: Tiendas sostenibles, Eficiencia de Agua, Energía y Atmósfera, Materiales y Recursos, y Calidad del 

Ambiente Interior. Se trabajó en conjunto con Greenfactory, consultores de construcción sostenible, para identificar las oportunidades de trabajo alrededor 

de las tiendas y se realizó el diseño de la Tienda Juan Valdez 118 que permitió implementación de ventilación e iluminación natural y tipo LED.

Costos de inversión y operación 

Costos de inversión: USD 6,520 

Costos de operación: Se disminuyen los costos respecto a la operación de una 
                            tienda convencional

Referencias de Proveedor

Proveedor: FENIX INGENIERIA DE PROYECTOS 
     (Contratistas de obras civiles) 
Información de contacto: Felipe Guayacán, Director de Proyectos, 
fenixingenieriadeproyectos@gmail.com, 310 208 9342

Empresa Implementadora

Empresa Implementadora: Procafecol S.A – Bogota, Cundinamarca
Información de contacto: María Camila López Rojas
                Gerente de Sostenibilidad 
Correo: maria.lopez@juanvaldezcafe.com

Resultados

Otros beneficios

Recomendaciones y limitantes

Referencias

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

ODS:  • 7.3. Eficiencia energética
            •  12.4. Producción Sostenible

  

Reconocimiento del establecimiento y la marca alrededor de prácticas sostenibles
Descuentos en la factura de energía eléctrica (aún no se han cuantificado)

Casos de Aplicación

No aplica.

https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/sala-de-prensa/juan-valdez-abre-su-tienda-400/ 

Es indispensable la articulación con las diferentes áreas de la compañía que intervienen en el diseño y construcción de la tienda, así como el apoyo por parte del comité directivo 
de la empresa
La implementación de este tipo de iniciativas representa un incremento de aproximadamente un 10% sobre el costo total de construcción
La locación donde se va instalar la tienda debe tener la posibilidad de adaptarse a las recomendaciones de construcción sostenible.

Primera tienda diseñada y construida a partir de los lineamientos de construcción sostenible definidos por la empresa 
Eliminación de climatización eléctrica (aire acondicionado), ahorrando del 20 al 30% del consumo de energía eléctrica en relación con una tienda de 
diseño convencional y aumentando del confort térmico del espacio

seño de la Tienda Juan Valdez 118 que permitió implementación de ventilación e iluminación natu

eraccióióóióiónnnn
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RESULTADOS GESTIÓN 

DEL AGUA EN EL 

TERRITORIO
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ACCIONES TERRITORIALES 

1

2

3

4

5

6

7

8

2

1
4

5
6

78

9

3

10

ALIAR, Comunidad Indígena Santa Inés
Puerto López y Puerto Gaitán, Meta.
Protección del recurso hídrico en las microcuencas 
del río Manacacías y Yucao.

ARGOS, ADC Consultores, Fundación Mamonal, 
Arquidiócesis de Cartagena
Arroyohondo, Turbaco y Cartagena, Bolívar
Cada gota hace la diferencia.

9

10

11

CELSIA, CVC, ConTREEbute, Fundación Guayacanal
Tuluá, Valle del Cauca
ReverdeC.

ECOVIDA, ASOHERBAL, Embajada Suiza – 
Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE)
Yumbo, Valle del Cauca
Agua para todos.

Rural San Félix

Protección del agua a través de reforestación integral 
y educación para la protección de la quebrada La García.

HOLCIM, Fedarboy, Comunidades rurales de Portachuelo, 
El Bujío, Patrocinio y El Hato
Corrales, Firavitoba y Tibasosa, Boyacá.

Localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, 
en Bogotá.
Acciones de conservación en la cuenca del río Tunjuelo.

PROCAFECOL, Comité de Cafeteros del Valle del Cauca, APRODECA,
Embajada Suiza – Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE)
Tuluá, Valle del Cauca

  

UNIBAN, SARA PALMA, Fundación Unibán

Recuperación de áreas degradadas en la cuenca del Río León.

VESTOLIT, Fondo de Agua de Cartagena, Embajada Suiza – 
Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE)
Corregimiento de Bocacerrada, San Onofre, Sucre.
Modelo piloto de saneamiento básico de Bocacerrada.

2.894

744 m3 
Agua captada por cosecha aguas lluvia/año

2.979 ha

67 Familias
más sostenible.

1.475
agua, huertas y viveros.

8 Asociaciones 

$2.531.901.499
Inversión Total

21.528 m3 
Agua potabilizada/año

53.7% Mujeres.
51% Jóvenes. 
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Protección del recurso hídrico en las microcuencas del río 
Manacacías y Yucao.

Ubicación: Puerto López y Puerto Gaitán, Meta.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

 Protección del recurso hídrico en la microcuenca del río Manacacías y Yucao a través de un plan de reforestación con especies

Actores líderes: Aliados comunitarios:

COMUNIDADES ALEDAÑAS: Wacoyo, La 
Victoria y Umapo

Información de Contacto:

Jhoan Hernández - Líder del proyecto - jhoan.hernandez@aliar.com.co 

ALIAR S.A.: COP $150.000.000 

Descripción:

Contexto:

pues en épocas de lluvia las inundaciones pueden llegar a ser frecuentes, y en épocas de sequía el agua hace falta. Otro problema es la genera-
ción de incendios para los propósitos de la caza tradicional que devastan hectáreas de capa vegetal en épocas de sequía. En este contexto, la 
empresa ALIAR ha apostado por la conservación del agua que es un recurso clave para sus propias operaciones, como la producción de comida 
para los cerdos (principalmente maíz y soja) y el pasto para la ganadería.

comunicación directa en donde se cree como principio la colaboración y se promuevan las cosmovisiones y culturas propias.

El proyecto “Protección del recurso hídrico en las microcuencas del río Manacacías y Yucao” tuvo dos componentes:

familias que allí viven para su manejo. Estos viveros aportaron las plántulas para el proceso de reforestación.

compra de sus productos por parte de ALIAR. Las capacitaciones abordaron los temas:

Inversiones :

Sostenibilidad: 

Construcción de dos viveros en las comunidades de Umapo, La Victoria y Wacoyo que sirven como suministro para los procesos permanen-

ubicados en Puerto López y Puerto Gaitán (Vereda Yucao).
Establecimiento de tres huertas en las comunidades de Wacoyo, en la comunidad indígena Santa Inés.

ODS:  
6.3 Calidad del agua

6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua

 

Conoce más:

O visita:

https://bit.ly/33XKbB2
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Cada gota hace la diferencia.

Ubicación:  Municipios de Arroyohondo y Turbaco, y Distrito de Cartagena, Bolívar.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

Actores líderes: Aliados comunitarios:
ACD Consultores 
Fundación Mamonal 
Arquidiócesis de Cartagena -Pastoral Social

Información de Contacto:

Sandra Velasco Garcés - Líder del proyecto - svelasco@argos.com.co

Descripción:

Contexto:

Inversiones :

Sostenibilidad: 

: Promover acciones en torno al agua en la I.E. San Francisco de Asís Sede Membrillal y su comunidad, y la I.E Cuarta Poza de 
Manga sedes Hilda Marrugo y La Cruz. Así mismo generar acciones territoriales entorno al cuidado del agua en el corregimiento de 
Pasacaballos y el municipio de Arroyohondo, área de in Planta Cartagena de ARGOS, que contribuyan a la adecuada 

calidad de vida. Esto se materializa a través de los diferentes proyectos de formación, fortalecimiento comunitario y/u obras de 
infraestructura que permitan mejorar aspectos de saneamiento básico y proporcionar ambientes saludables.

Fundación Mamonal: $60.000.000

desarrollo y transforman vidas", a través del cual expresa su compromiso con las comunidades y el ambiente, especialmente en su 

desarrollando acciones en las comunidades que permiten crear conciencia sobre el uso del recurso hídrico. Las acciones principales 

ODS:  
6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua

 

Mejoramiento de la infraestructura para el abastecimiento de agua, saneamiento básico y sensibilización en el uso racional del agua a los 
estudiantes en la I.E Cuarta Poza de Manga.

y manejo de aguas residuales.

Proyecto "El Líder de Cambio Soy Yo": Conformación de vigías ambientales en las comunidades.

El proyecto "cada gota hace la diferencia" está compuesto por las siguientes líneas estratégicas:
1.El líder de cambio soy yo: Proceso de formación en liderazgo y formulación de proyectos comunitarios, haciendo referencia al relevo generacio-

Conoce más:

O visita:

https://www.youtube.com/watch?v=USt4A5FoWMc&t=3s 
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ODS:  

Agua para todos.

Ubicación:  Yumbo, Valle del Cauca.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

Implementador: Aliados Comunitarios:

Información de Contacto:
Joaquín Navia – Director Ecovida - director@corporacionecovida.org -  www.corporacionecovida.org
Carlos Fernando Mambuscay - Director ASOHERBAL - cafemahu@hotmail.com  
Descripción:

Contexto:
La región del Valle del Cauca sufre un deterioro fuerte de sus fuentes hídricas y de los ecosistemas por un uso del suelo inadecuado, 

poblaciones debido a épocas de sequía, fuertes vientos y exceso de humedad. Dado que los Planes de Adaptación que existen no están 

1. 
adaptación".
2. Modelo de negocio rentable y ecológicamente sostenible a través de la producción limpia de hortalizas y verduras.

Este proyecto se desarrolló como un piloto y primera etapa del programa “Agua para todos” liderado por Ecovida, que se propone 

se replicarán en los otr revistos. 

Inversiones :

Sostenibilidad: 

70 personas capacitadas.
Fortalecimiento de la asociación de campesinos ASOHERBAL del corregimiento Yumbillo en el municipio de Yumbo.
Implementación de medidas de adaptación en predios priorizados a través de Escuelas de Campo, incluyendo la preparación y 

Generación de nuevas alianzas con la UMATA de Yumbo, la Fundación BAXTER, y otros actores locales.
70 per f ofábricas y reservorios instaladas.

15. Bosques y diversidad biológica
           6.3 Mejorar la calidad del agua 

           1. Reducción de la pobreza

: Promover y apoyar la producción agrícola ecológicamente sostenible y rentable con comunidades vulnerables para la            
protección de los recursos hídricos en las cuencas de los ríos Arroyohondo y Yumbo - Valle del Cauca. 

Implementador:
- Fundacion Ecohabitats.
- Lean Radar Org
- Fanalca
- Grupo de voluntarios ANDI

Embajada de Suiza en Colombia- Ayuda Humanitaria y Desarrollo (C
C
Ecohabitats: COP $17.900.000
Ecovida: COP $600.000.000

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/2ZeF51J
https://bit.ly/2Zl0iXQ

:
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MODELO PILOTO DE SANEAMIENTO BÁSICO DE
BOCACERRADA: Una apuesta desde el fortalecimiento comunitario 

y la apropiación de tecnologías sociales.

Ubicación: Corregimiento de Bocacerrada, Municipio de San Onofre, Sucre.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

 

 estratégicos de la cuenca abastecedora de agua de Cartagena.

Actores líderes: Aliados comunitarios:
Fundación Canal del Dique Compas
Fundación Grupo Argos
The Nature Conservancy-TNC  
SFF El Corchal "El Mono Hernández"
Armada Nacional de Colombia

Operador:

Información de Contacto:

Embajada de Suiza en Colombia- Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE): $56.500.000

Descripción:

Contexto:

servicios básicos (agua y saneamiento) y se encuentra en medio de ecosistemas estratégicos como el Santuario de Fauna y Flora El 
Corchal “El Mono Hernández”, y el Área Importante para la Conservación de Aves (AICA) de la región Ecodeltáica Fluvio-Estuarina 
del Canal del Dique. Por lo anterior y debido a su ubicación es un poblado muy vulnerable, que genera presiones sobre el ecosistema 
estratégico circundante.

-
-

dad de acciones para ampliar el alcance y las posibilidades de trabajo. También existe la voluntad desde empresas como Vestolit 

de un proceso de transferencia de conocimientos y empoderamiento de la comunidad para la apropiación y uso adecuado de esta 
tecnología en torno al acceso y administración del agua potable. Además, en el marco de la emergencia de COVID-19, en el primer 

Inversiones :

Sostenibilidad: 

- Fortalecimiento de asociaciones comunitarias.

agua de consumo. ua.

ODS:  

6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua

 

Conoce más:

O visita:

https://bit.ly/35OLPaP
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Ubicación: Monteloro, Tuluá, Valle del Cauca.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

Actores líderes: Aliados:

CVC, CONTREEBUTE , FUNDACIÓN 
GUAYACANAL.

Información de Contacto:
Jairo Alberto Villada - avillada@celsia.com
Martha Isabel Gallego - mgallego@celsia.com

Descripción:

Contexto:

-

Inversiones :

Sostenibilidad: 

Restauración de cuencas.

ODS:  
6.3 Calidad del agua

6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua

 

: 

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/35iabta
https://bit.ly/3m5x6xy 87



 Protección del agua a través de reforestación integral y educación para la 
protección de la quebrada La García

Ubicación: 

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

Información de Contacto:

Descripción:

Contexto:
La represa La García es un cuerpo de agua a través del cual FABRICATO produce la energía que requiere para la operación de su 

comunidad que la rodea.                

El programa de reforestación y protección de la cobertura vegetal se viene ejecutando como un compromiso para conservar la zona y 

programa de educación ambiental "Gestores al cuidado del agua".

Inversiones :

Sostenibilidad: 

-

ODS:  

6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua

Protección y uso responsable del agua en la zona de la represa La García a través de un proceso integral de manejo sosteni-

territorio.

Actores Líderes: Implementador: Aliados Comunitarios:

Guardabosques 
Líderes Comunitarios San Félix 
Junta Administradora Local San Félix 
Junta de Acción Comunal de San Félix

ProAburrá Norte

Municipio de Bello
Secretaría de Medio Ambiente del
Municipio de Bello 
Universidad Nacional Sede Medellín
Acueducto Agua Linda 
Acueducto Aveza 

Co
m

po
ne

nt
e 

A

Co
m
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ne

nt
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B

Descripción:

CoContnttn exexextotototo:::
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Inventario forestal de la zona de la represa La García.

vulnerabilidad de la zona.
Implementación del plan de manejo de la plantación 
forestal.
Monitoreo a la quebrada La García.

Programa de reforestación y protección de la cobertura 
vegetal.

Programa de educación ambiental “Gestores al 
cuidado del agua” 

agua en el Municipio de Bello, protección y ahorro 
del agua.

proyectos.

Conoce más:

O visita:
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Ubicación:  Municipios de Corrales, Firavitoba y Tibasosa, Boyacá.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

Actores líderes: Aliados Comunitarios:

Información de Contacto:

Descripción:

Contexto:

de las fuentes de agua, la distribución y uso que debe darse al recurso hídrico es uno de los temas de mayor relevancia dado la prevalencia de 

-
dades y sus líderes a trabajar desde los páramos o nacimientos, hasta el aprovechamiento razonable y sostenible de las aguas lluvias, bajo un 
sistema de recolección y cosecha de aguas lluvias.

HOLCIM en temas de agua y naturaleza.
-

 

Inversiones :

Sostenibilidad: 

Eje A - Restauración y Conservación de Áreas de Recarga Hídrica en Acueductos Veredales

del territorio.

Mejoramiento en los equipamientos escolares para la recuperación, cosecha de aguas lluvia y potabilización, a través de más de 15 mingas 
comunitarias. 

-
vos.

ODS:  

6. Agua limpia y saneamiento
11. Ciudades y comunidades sostenibles

15. Bosques y diversidad biológica

          
   : 

(Colombia)

Vereda Modeca sector Portachuelo del municipio de
Corrales.
Vereda Reyes Patria Sector El Bujío del municipio
de Corrales.
Vereda Patrocinio en el municipio de Tibasosa
Vereda El Hato en el municipio de Tibasosa.

Alcaldías Municipales de Firavitoba,
Corrales y Tibasosa. 
Corpoboyacá.
Federación Departamental de  Acueductos
Rurales de Boyacá - Fedarboy

Conoce más:

O visita:
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productores de café de las veredas 
La Unión y Cascajeros (APRODECA)

Ubicación:  Municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

Información de Contacto:
Maria Camila Lopez Rojas - Líder del proyecto - maria.lopez@juanvaldezcafe.com

Descripción:

Contexto:
-

La propuesta la componen las siguientes líneas de trabajo:

5.Calidad del producto.
6.Fortalecimiento del acueducto rural.

Inversiones :

Renovación de cafetales. Mantenimiento y enriquecimiento área reforestada.

Apoyo en componente social (promotor de desarrollo) para fortalecimiento organizacional.
Renovación del sistema de acueducto veredal y mejoramiento de la calidad de agua que consume la comunidad.
Instalación de torres de muestra para control de calidad del agua distribuida por el acueducto veredal. 
Jornadas de recolección de basuras en el sector de las veredas La Unión y Cascajeros.

ODS:  

6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua

 
las veredas La Unión y Cascajeros (APRODECA), ubicados en el Municipio de Tuluá.

Actores Líderes: Aliados comunitarios:

Comité de Cafeteros del Valle del Cauca 
Federación Nacional de Cafeteros
APRODECA   

social y económicamente el territorio. 

Sostenibilidad: 

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/32QUXd2
https://bit.ly/3iRmS1P
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Ubicación:  Localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy en Bogotá.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

Actores líderes: Aliados comunitarios:

Información de Contacto:
Vanessa Caicedo - Directora Fundación Pavco Wavin - vanessa.caicedo@wavin.com

Descripción:

Contexto:

msnm. El páramo produce el 10% del agua consumida por la capital y seguirá generando gran parte de los depósitos de agua que abastecerán a 
la ciudad de Bogotá en el futuro, por eso la empresa ha fortalecido sus acciones en la cuenca del río Tunjuelo, para aportar a la conservación del 
recurso hídrico.

En el marco del proyecto Fondo de Agua, la empresa Pavco Wavin realizó acciones en torno a la protección de la cuenca del río Tunjuelo,

comunidades rurales y urbanas por el cuidado de su territorio. Este proceso tuvo como componentes:
WASH: Captación y almacenamiento de aguas lluvia; acciones que aporten a mejorar condiciones de saneamiento e higiene.
Agroecología: Protección y recuperación de la ronda del río Chisacá a través de acciones de reforestación; instalación de sistemas de riego en 
huertas.
Educación Ambiental: (Acción transversal en la implementación de proyectos.

-
-

mo, los gestores socio ambientales de la empresa realizan monitoreo permanente.

Inversiones :

Sostenibilidad: 

Protección y recuperación de la ronda del Rio Chisacá a través de acciones de reforestación
-

ción.

Seguimiento al estado de las especies forestales.

Agroecología
Instalación de 10 sistemas de riego en huertas de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy y Bosa.
Educación ambiental
Encuentros comunitarios en torno a los proyectos de sistemas de recolección de aguas lluvia y ecología.

ODS:  

6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua

 

: Realizar acciones en agroecología y WASH (Agua, Saneamiento e Higiene) en las comunidades focalizadas que se encuentran en la 
Cuenca del Río Tunjuelo

TNC - The Nature Conservancy
Fondo de Agua "Patrimonio Natural"

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/33LwKnK
https://bit.ly/3mBgEWl
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Recuperación de áreas degradadas en la cuenca del Río León

Ubicación: 

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

Actores líderes: Aliados:

y Apartadó.
Consejo Comunitario de Puerto Girón.
Comunidad de Puerto Voy.

Información de Contacto:

Mónica María Ospina Araque - Profesional de Proyectos Fundación Unibán - mospina@fundauniban.org.co

Descripción:

Contexto:
C.I. UNIBAN es la primera exportadora de plátanos y banano de Colombia y opera en los departamentos de Urabá y Magdalena. 

relacionado con la reforestación de mangle y el otro con viveros escolares. Los logros que en materia de educación ambiental se presen-

para trabajar la conservación del ambiente.               

El programa hace parte de una de las líneas estratégicas de la Fundación Uniban que comprende un desarrollo humano sostenible para 
que las personas puedan tener una vida digna y elevar su calidad de vida y bienestar social. Para su ejecución se ha empleado una 

Plantación de especies forestales para la recuperación o mejoramiento de la regulación hídrica de nacimientos de agua, protección de 

Implementación de sistemas de saneamiento y mejoramiento de la calidad del agua, así como obras de sistemas de riego y/o cosecha 
de aguas para recirculación de aguas.

 

Inversiones :

Sostenibilidad: 

Producción y siembra de material vegetal, con material de los viveros apoyados por Fundauniban y el programa Ecoaguas de 

-
rios con líderes de Puerto Girón.
Trabajo comunitario con 10 familias de la comunidad de pescadores de Puerto Voy para proporcionar nuevas opciones de vida y 
reducir la tala de manglares en la desembocadura del Río León.
Mejoramiento del equipamiento comunitario: apoyo a la adecuación/construcción de infraestructuras en las comunidades que lo 

ODS:  
6. Ecosistemas asociados al agua

       11. Ciudades y comunidades sostenibles.

: 

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/3cl4BHO
https://bit.ly/2ZZRSFH
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SuizAgua América Latina

PERÚ
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Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Programa Global Agua

Autoridad Nacional del Agua
Dirección de Administración de Recursos Hídricos

ONG Agualimpia
Alejandro Conza - Coordinador de proyecto
Rony Laura – Especialista técnico
Carlos Verano – Especialista técnico

Simon Gmunder

Rony Laura

EMPRESAS

Agrícola Cerro Prieto                                          
Camposol
Celepsa 

Buenaventura
Fenix 

Grupo Huamaní 
Nestlé

Orazul Energy
Pavco Wavin

UNACEM
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INTRODUCCIÓN

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

proceso de incorporación del concepto huella de 
agua en 05 empresas de diferentes sectores 

compromiso interno en la reducción de sus usos e 
impactos en el recurso hídrico y para desarrollar 
acciones de responsabilidad social en agua con 
sus comunidades vecinas en la cuenca. Fruto de 
ese exitoso proceso, la Autoridad Nacional del 

que otorga la ANA a las empresas hídricamente 
responsables, que voluntariamente asumen 

hídricos.

sido desarrollar, implementar y escalar el 

a través del fortalecimiento del instrumento 

del agua, asumido de forma general por las 
principales empresas y gremios del país. Las 
empresas que inician este proceso deben i) evaluar 
la huella de agua de su proceso o producto más 

reducir los usos e impactos directos e indirectos de 
agua e, iii) implementar un proyecto de valor 

fortalecer la valoración y gobernanza del agua en 

1. 
Valoración 
del agua

2. 
Gestión 
eficiente 
del agua

3. 
Uso sostenible 
del agua

4. 
Institucionalidad 
participación y 
confianza

6. 
Proceso voluntario 
y de incentivos

7. 
Gestión del agua 
por cuencas 
hidrográficas

8. 
Educación y 
cultura de agua

9. 
Transferencia 
en gestión de 
innovación

5. 
Inversión e 
innovación
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1.
Evaluación de 
Huella Hídrica

3.
Inscripción en la 
Autoridad Nacional 
del Agua (ANA)

4. 
Ejecución de Proyectos 
de Reducción y de 
Valor Compartido

5. 
Visitas de 
Seguimiento y 
Monitoreo

2. 
Diseño de Proyectos de 
Reducción y de Valor 
Compartido

RESULTADOS

6. 
Obtención 
del Certificado 
Azul

La presente publicación compila los resultados 

minería) las que se han inscrito en el proceso.  
desarrollado estudios de huella de agua para el 

proyecto “El Agua nos Une”.

05 gremios empresariales son aliados e impulsan 

Cámara de Comercio de Lima y Sociedad Nacional 
de Industrias. 

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

de agua, que equivale al consumo anual de 

del Cercado de Lima. 

residuales.  

Principales Resultados:

compromisos voluntarios con el Estado para la 
reducción de huella de agua en sus procesos 

millones.

compromisos voluntarios con el Estado para la 
acción social, a través de proyectos de valor 

millones.  

11 empresas han cumplido sus compromisos, 

6 empresas han renovado sus compromisos, 
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RESULTADOS 

TÉCNICOS
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HUELLA DE AGUA 
Agrícola Cerro Prieto - Producción de Palta

Agrícola Cerro Prieto (ACP), es una empresa dedicada a la producción, 
empaque y comercialización de productos agrícolas de alta calidad tales como 

hectáreas de terreno agrícola que son producto del desarrollo de una irrigación 

llamado represa Gallito Ciego

OBJETIVO

i) implementar acciones dentro de la empresa para reducir su huella de agua y 

sus impactos hídricos.

El estudio considera el análisis de la huella de agua en el periodo de junio de 

empaquetado “de la cuna a la puerta”.

Cerro Prieto ha hecho posible la construcción de un moderno canal de 

también a las comunidades agrícolas que se encuentran en la zona. El sistema 
de irrigación de Cerro Prieto, una extensa red de canales y tuberías de más de 

INVENTARIO DE AGUA 

Cadena de suministros

Consumo directo de agua

Energía y transporte

CONSUMO INDIRECTO DE AGUA 
Los consumos de agua más importantes en esta categoría están representados 

10 000

50 000

0

El Índice de Agua restante Disponible (AWARE) relaciona el consumo de agua 
y el índice de estrés hídrico, generando la escasez del agua. Agrícola Cerro 

5 000 000

10 000 000

15 000 000

0

Extr

1 000

5 000

0

Extr

169

Uso de agua en planta de empaque

0.01%

Cadena de suministros

Consumo directo de agua

Energía y transporte

a a la p

FERTILIZANTE

ta”.

FUNGICIDA ELECTRICIDAD

PREPARACIÓN DEL TERRENO

ETAPA DE PRODUCCIÓN

AGUA
PLANTACIÓN

INFILTRACIÓN
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HUELLA DE AGUA 

oro, plata y demás metales en minas que posee al 100%, así como en aquellas 

Buenaventura que produce oro a tajo abierto. La unidad minera, que fue 
descubierta por Buenaventura, se ubica en los distritos de Hualgayoc y Chugur, 

OBJETIVO

producción anual de oro y plata producida en la unidad minera Tantahuatay 
ubicada en el distrito y provincia de Hualgayoc en la región de Cajamarca. A 

la empresa para reducir su huella de agua y ii) desarrollar proyectos de valor 

trabajar el Análisis de Ciclo de Vida de la cuna a la puerta, es decir, desde el 

Coimolache almacena agua de lluvia en su poza de mayores eventos, luego el 

Cadena de suministros

Consumo directo de agua

Energía y transporte

Infraestructura

CONSUMO INDIRECTO DE AGUA 

Los consumos de agua más importantes en esta categoría están representados 
por la electricidad del SEIN, transporte, aceite lubricante y diésel.

150

600

750

0

El Índice de Agua restante Disponible (AWARE) relaciona el consumo de agua y 
el índice de estrés hídrico, generando la escasez del agua. La Unidad Minera 

600 000

900 000

1 500 000

0

Extr Evapotranspiración 

CIANURO

DETONADOR
ELÉCTRICO

ADOR
CO

ÓXIDO DE
CALCIO

EXPLORACIÓN

MINADO

LIXIVIACIÓN

MERRIL CROWE

AGUA

CARGUÍO Y ACARREO

GEOMEMBRANA

ELECTRICIDAD

PETRÓLEO

Cadena de suministros

Consumo directo de agua

Energía y transporte

Infraestructura
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HUELLA DE AGUA 

Celepsa es una empresa de generación de energía eléctrica conformada por 
OBJETIVO

producción de electricidad en su Central Hidroeléctrica el Platanal en el 

propuso i) implementar acciones dentro de la empresa para reducir su huella de 

embalsamiento de agua, uso de materia prima, uso de energía y transporte.

alimentadores.
INVENTARIO DE AGUA 

Cadena de suministros

Consumo directo de agua

Energía y transporte

Infraestructura

CONSUMO INDIRECTO DE AGUA 

Los consumos de agua más importantes en esta categoría están representados 
por la electricidad del SEIN, transporte, aceite lubricante y diésel.

150

600

750

0

El Índice de Agua restante Disponible (AWARE) relaciona el consumo de agua y 
el índice de estrés hídrico, generando la escasez del agua. La Central 
Hidroeléctrica el Platanal está ubicada en una zona con un indicador de escasez 

600 000 

1 000 000 

0

Extr

Usos industriales de agua

0.01%

Cadena de suministros

Consumo directo de agua

Energía y transporte

5 000

10 000

15 000

0
Extr Evapotranspiración Consumo humano 

Infraestructura

LAGUNA PAUCARCOCHA

CAUDAL ECOLÓGICO
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HUELLA DE AGUA 

de Lima, en el distrito de Chilca, el sistema de producción existente es de ciclo 
combinado a gas natural, cuya potencia bruta es de 570 MW. En diciembre de 

Abu Dhabi Investment Authority – ADIA) y el Fondo de Inversión en 

OBJETIVO

la producción de electricidad en la central térmica Fenix Power en el periodo 

de Lima, en el distrito de Chilca. Su ubicación es estratégica cerca al ducto de 

propuso i) implementar acciones dentro de la empresa para reducir su huella de 

de agua para producción de agua potable, uso de materia prima, uso de 

para alimentar el condensador que baja la temperatura del vapor para 

llamado desalinización, el cual realiza a través de ósmosis inversa.

50 000 000

100 000 000

150 000 000

0

Extr

INVENTARIO DE AGUA 

es agua de mar.

Cadena de suministros

Energía y transporte

Infraestructura

CONSUMO INDIRECTO DE AGUA 

Los consumos de agua más importantes en esta categoría están representados 

electricidad del SEIN y Diésel para pruebas de turbinas a gas.

1 600 000

0

El Índice de Agua restante Disponible (AWARE) relaciona el consumo de agua 
y el índice de estrés hídrico, generando la escasez del agua. La central térmica 

Cadena de suministros

Energía y transporte

Infraestructura

ELECTROCLORINACIÓN

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA AGUA POTABLE PARA POBLACIÓN

GENERACIÓN DE ENERGÍANERACIÓN DE ENERGÍA

1.01%
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HUELLA DE AGUA 

desarrollo de una mejor comunidad.

OBJETIVO

producción de mandarina en el fundo Santa Fe de Lanchas ubicado a la altura 

Huamaní propuso i) implementar acciones dentro de la empresa para reducir 

para la producción de mandarina.

0.91%

Cadena de suministros

Consumo directo de agua

Energía y transporte

CONSUMO INDIRECTO DE AGUA 
Los consumos de agua más importantes en esta categoría están representados 
por la electricidad, ácido fosfórico, nitrato de amonio, fungicidas y nitrato de 
potasio.

700

1 050

1 750

0
Nitrato de Nitrato deÁcido Fosfórico Fungicidas

El Índice de Agua restante Disponible (AWARE) relaciona el consumo de agua y 
el índice de estrés hídrico, generando la escasez del agua. Huamaní está ubicada 

0.75%

50 000

100 000

150 000

0

Extr Evapotranspiración Pérdidas 

Usos industriales de agua 

INVENTARIO DE AGUA

Cadena de suministros

Consumo directo de agua

Energía y transporte

PREPARACIÓN DEL TERRENO

CRECIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO

INFILTRACIÓN

RENOCIÓN DE

FUNGICIDA ELECTRICIDAD
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RESULTADOS BUENAS 

PRÁCTICAS Y 

TECNOLOGÍAS
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Producto y análisis del sistemaEmpresa / Implementador
Pavco Wavin

Sector: CIIU 2013 Fabricación de plásticos y 
caucho sintético en formas primarias

Ubicación: Planta Mexichem, El Agustino, Lima, Perú
Coord. UTM 8’666,569.24 N 284,878.69 E
 

Actualización Ficha: Julio 2017

Descripción de buena práctica / tecnología 

El proyecto de reducción de huella hídrica, consiste en el cambio de 30 

inodoros tradicionales e instalación de 20 inodoros con fluxometros, ubicados 

dentro de los servicios higiénicos de las oficinas administrativas, almacenes y 

planta, reemplazando a inodoros ahorradores con doble descarga. 

Entre las actividades realizadas destacan, la instalación de micromedidores en 

las principales unidades de uso, el monitoreo del consumo de agua antes de la 

intervención, la instalación de los inodoros ahorradores, el monitoreo de los 

consumos de agua post intervención. Asimismo, Mexichem trabajó con una 

compañía interna la sensibilización entre sus colaboradores para el uso 

responsable del agua.

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería propia 

Empresa Implementadora

Mexichem

                                                        
Información de contacto: Karim Chacaltana Arauzo  
Correo: karim.chacaltana@mexichem.com 

Resultados

Otros beneficios

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.4 Eficiencia hídrica

  

Ahorro de USD 1 525.57 al año por pago de tarifa de uso de agua industrial

Ahorro de 2 982 m3 de agua al año

Costos de inversión y operación 

Costo: USD 13 827.69 

Referencias

www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe/

Proyecto de Instalación de 
inodoros ahorradores con 

doble descarga
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Producto y análisis del sistemaEmpresa / Implementador
Orazul Energy Perú

Sector: CIUU 3510 Generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica

Ubicación: Central Térmica Aguaytía, Padre Abad,Ucayali, Perú
Coord. UTM 9’001,910.63 N 445,885.94 E
 

Actualización Ficha: Noviembre 2017

Descripción de buena práctica / tecnología 

El estudio de Huella Hídrica contempla que los consumos de las áreas 

administrativas son de especial interés.

En tal sentido, el proyecto contempla el reemplazo de 12 sistemas de 

descarga de agua de los inodoros en todas las áreas de la Central 

Termoeléctrica Aguaytía (Campamentos, operaciones, contratistas y 

áreas administrativas) con sistemas de descarga de tipo dual, lo que 

conlleva a un ahorro de 30 litros por día

Principales actividades: Verificación del estado actual de los inodoros 

antiguos instalados, instalación de 12 sistemas dual de descarga de 

agua, monitoreo mensual de los consumos de agua

Resultados

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería interna

Empresa Implementadora
Orazul Energy Perú

                                                        
Información de contacto: Saul Marin 
Correo:  Saul.Marin@Orazul.com

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.4 Eficiencia hídrica

  

Otros beneficios

Ahorro de USD 1 689.29 al año por pago de tarifa de uso de agua industrial

Reducción de 3 302 m3 de agua por año 

Costos de inversión y operación 

Costo: USD 307.69

 
Referencias

www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe/

Reducción de agua por mejora 
de los servicios higiénicos en la 
Central Termoeléctrica Aguaytía
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Producto y análisis del sistemaEmpresa / Implementador
UNACEM

Sector: CIIU 2394 Fabricación de cemento, 
cal y yeso

Ubicación: Planta Condorcocha: LaUnión, Tarma, Junin, Perú
Coord. UTM 8’742,357.43 N  41,4854.28 E
 

Actualización Ficha: Abril 2018

Descripción de buena práctica / tecnología 

El proyecto consiste en instalar equipos de medición, mejoramiento de la red 

de agua de uso poblacional y difundir las medidas de uso eficiente de 

consumo de agua mediante la campaña “Cuidemos el Agua” , dirigido a los 

trabajadores de UNACEM Planta Condorcocha y Empresas contratistas.

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería interna

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: UNACEM

                                                        
Información de contacto: Juan Cuzcano 
Correo:  juan.cuzcano@asociacionunacem.org 

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.4 Eficiencia hídrica

  

Otros beneficios

Colaboradores concientizados y adoptando acciones de reducción en el lugar de trabajo

Resultados

Reducción en el orden de 12.24% de agua dulce respecto al año anterior 

Costos de inversión y operación 

Costo: USD 12 307.69

 

Referencias

www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe/

Campaña Cuidemos el Agua

Correo:  juan.cuzcano@asociacionunacem.org 
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Producto y análisis del sistemaEmpresa / Implementador
Nestlé Perú

Sector: CIIU 1050 Elaboración de productos 
lácteos

Ubicación: Planta Nestlé, Cercado, Lima, Perú
Coord. UTM 18 L 274903.02 m E 8666300.81 m N

 Actualización Ficha: Febrero 2019

Descripción de buena práctica / tecnología 

La Planta de Helados D’onofrio de Nestlé en Lima cuenta con 25 puntos 

de distribución de agua para la limpieza de máquinas de producción. 

Estos puntos disponen de mangueras para la entrega de agua, las  

mismas que no son las más adecuadas para el consumo óptimo de 

agua. Por tal, se plantea instalar pistolas dosificadoras de agua y el 

cambio de mangueras por unas de alta presión para optimizar el uso 

de agua para la limpieza de máquinas de producción. Asimismo, se 

incrementa la eficiencia del trabajador, la productividad y se promueve 

el trabajo seguro.

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería interna

Empresa Implementadora
Nestlé Perú

                                                        
Información de contacto: Fernando Maceda    
Correo:  Fernando.Maceda@PE.nestle.com 

Resultados

Otros beneficios

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.4 Eficiencia en el Uso del Agua

  

Ahorro de USD 27 816.44 al año por pago de tarifa de uso de agua industrial

14 232 m3 al año ahorrado

Optimización de las Estaciones de 
Lavado de la Planta de Helados 

D´onofrio.

Sustitución de mangueras tradicionales con mangueras de alta presión. 
Elaboración de procedimiento. 
Capacitación de personal. 
Seguimiento y monitoreo

Principales Actividades:

107



Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Producto y análisis del sistema

Empresa / Implementador
Camposol

Sector: 0125 Cultivo de otros frutos y nueces 
de árboles y arbustos, 0122 Cultivo de 
frutas tropicales y subtropicales, 
0163 Actividades poscosecha

Ubicación: Fundo Camposol, Chao, La Libertad, Perú
Coord. Norte 9052979.39; Este 756916
 

Actualización Ficha: Abril 2020

Descripción de buena práctica / tecnología 

Camposol tiene instalada una planta de tratamiento de agua residual industrial y 

doméstica, la misma que tiene una capacidad de tratamiento real de 40 m3/hr. La 

descarga de agua que se monitorea tiene como principales parámetros y concentraciones 

las siguientes: AGUAS INDUSTRIALES: DBO (2 mg/l), DQO (57.5 mg/l), SST (5 mg/l), Aceites 

y grasas (0.5 mg/l), Coliformes Termotolerantes (1.8 NPM/100 mL). AGUAS DOMESTICAS: 

DBO (2 mg/l), DQO (36.2 mg/l), SST (5 mg/l), Aceites y grasas (0.5 mg/l), Coliformes 

Termotolerantes (2 200 NPM/100 mL). El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad 

de aguas residuales a partir del mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas 

residuales domésticas con la instalación de tambores de filtración, bomba de lodos y 

construcción de cancha de lodo de secado. Se proponen las siguientes actividades: 

muestreo de calidad de agua antes de la implementación del proyecto, instalación de 

tambores de filtración, cambio de manifold y mantenimiento de sistema de anillos de 

aguas industriales, instalación de bomba de lodos, construcción de cancha de lodo de 

secado, muestreo trimestral de calidad de agua con mejoras en la planta de tratamiento.

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería propia 

Empresa Implementadora

Camposol
Información de contacto: Alejandro Arrieta Pongo
Correo: aarrieta@camposol.com 

Resultados

Otros beneficios

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.3 Calidad de Agua

  

Reducción de costos por mejora de la calidad de agua

Mejorar la calidad de agua de un vertido de 40 m3/h

Costos de inversión y operación 

Costo: USD 28 360.82 

Referencias

www.elaguanosune.org
http://www.certificadoazul.ana.gob.pe

Optimización de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 

Domésticas -  Planta Chao

y 
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
CELEPSA Sector:

CIIU 3510 Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica 

Ubicación: Zúñiga, Cañete, Lima 
Coord. UTM 18 L 394012.86 m E 8580612.20 m N

 

Descripción de buena práctica / tecnología 

El estudio de Huella Hídrica de la C.H. El Platanal muestra que el agua consumida en 

el proceso de generación eléctrica es de 2 273 696 m3/año. Este consumo se 

encuentra concentrado en la evaporación en los embalses (90% embalse 

Paucarcocha, 4% Presa Capillucas y 6% embalse de Restitución) y gestionarlo 

constituye un desafío de largo plazo para la compañía por los montos de inversión 

que la tecnología disponible actualmente requiere. Sin embargo, hay otros espacios 

donde es posible intervenir con medidas de eficiencia en el corto plazo, tal es el caso 

de los consumos domésticos en nuestros campamentos. Por otro lado, el consumo 

doméstico en el campamento San Juanito fue de 7 917.33 m3 en el año 2016. Cabe 

resaltar, que este campamento es el lugar de residencia de los trabajadores de C.H. 

El Platanal cuyo consumo per capita asciende a 461.49 litros al día en el 

campamento. La estrategia considera la sensibilización, la instalación de 

dispositivos en los servicios generales del campamento (área de habitaciones y 

comedor), que permitan regular el caudal, así como el monitoreo para asegurar un 

uso más responsable de parte de los usuarios.

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería interna

Empresa Implementadora
CELEPSA

                                                        
Información de contacto: Karina Maceda
Correo:  kmaceda@celepsa.com

Resultados

Otros beneficios

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS:  6.4 Eficiencia hídrica

  

Ahorro de 4 821.75 USD/año por pago de tarifa de uso de agua industrial

2 467 m3/año de agua ahorrados

Costos de inversión y operación 
Costo: USD 6 060.60

Referencias

http: //www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe

Monitoreo y control de uso 
doméstico de agua en 

campamento San Juanito

Actualización Ficha: Abril 2020
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Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
Compañía Minera Coimolache

Sector: CIIU 0729 Extracción de otros 
minerales metalíferos no ferrosos

Ubicación: Hualgayoc, Cajamarca, Perú
Coord. UTM 17 M 775009.35 m E 9207833.76 m N 

 Actualización Ficha: Febrero 2019

Descripción de buena práctica / tecnología 

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería interna

Empresa Implementadora
Cia Minera Coimolache

                                                        
Información de contacto: Angel Espinar   
Correo:  angel.espinar@buenaventura.pe 

Resultados

Otros beneficios

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.4 Eficiencia hídrica

  

Ahorro de 19 545.00 USD/año por pago de tarifa de uso de agua industrial

10 000 m3/año de agua reusada

Costos de inversión y operación 

Costo: USD 6 893.93 

Referencias

http: //www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe

Reuso de agua tratada para la 
preparación de reactivos en UM 

Tantahuatay

Principales Actividades:

El estudio de huella hídrica determinó que el volumen de agua 

consumida para la preparación de reactivos fue de 15 627 m3/año, 

este consumo de agua proviene de pozos y representa una 

oportunidad para reducir la extracción. El proyecto tiene el objetivo 

de aprovechar el agua tratada que se ubica en la PZ-17 y reutilizarla 

en  la preparación de reactivos y limpieza de instalaciones, de esta 

manera se dejarán de extraer 10 000 m3/año de agua subterránea,

Instalación de línea para abastecimiento de agua tratada. 

Instalación de bomba para impulsar agua tratada. 

Incorporación de tanques de agua. 

Seguimiento y monitoreo
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Producto y análisis del sistemaEmpresa / Implementador
Compañía Minera Coimolache

Sector: CIIU 0729 Extracción de otros 
minerales metalíferos no ferrosos

Ubicación: Hualgayoc, Cajamarca, Perú
Coord. UTM 17 M 775009.35 m E 9207833.76 m N 

 Actualización Ficha: Febrero 2019

Descripción de buena práctica / tecnología 

De acuerdo al estudio de Huella Hídrica, el agua de lluvia que cae sobre 

los depósitos mineros en Tantahuatay debe ser tratada antes de su 

descarga en el cuerpo receptor, este volumen de agua implica consumo 

de energia y evaporación en los mismos depósitos. El presente 

proyecto tiene como objetivo el recubrimiento del PAD Tantahuatay 

con geomembrana de HDP (Polietileno de Alta Densidad), con ellos se 

reducirá el consumo de energía por tratamiento de agua, el uso de 

reactivos para la purificación de agua y la evaporación de agua en los 

depósitos mineros.

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería interna

Empresa Implementadora
Cia Minera Coimolache

                                                        
Información de contacto: Angel Espinar   
Correo:  angel.espinar@buenaventura.pe 

Resultados

Otros beneficios

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.3 Calidad del Agua

  

Ahorro de energía e insumos químicos por el tratamiento de agua en contacto con minerales

102 430 m3 al año de agua descargarda libre de contacto de procesos mineros

Costos de inversión y operación 
Costo: USD 295 996.36 

 

Referencias

http: //www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe

Instalación de raincoats en 
componentes mineros en 

UM Tantahuatay

Revestimiento de 60 000m2 de geomembrana HDP de 1mm en el 
PAD Tantahuatay

Principales Actividades:
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Reduciendo la Huella en el Agua 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Producto y análisis del sistemaEmpresa / Implementador
Fénix Power Perú

Sector: Generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica

Ubicación: Planta Fénix Power Perú, Chilca, Lima, Perú
Coord. Este 311468.95; Norte 8612729.45
 

Actualización Ficha: Abril 2020

Descripción de buena práctica / tecnología 

El estudio de Huella Hídrca, contempla la instalación de equipos para el uso eficiente del agua 

en la generación del energía.

Fénix Power utiliza el sistema de energía conocido como ciclo combinado. La planta utiliza gas 

natural en 2 turbinas de combustión para generar el 60% de energía. Con el calor excedente, 

se calienta el agua de mar captada por gravedad, y previamente desalinizada y 

desmineralizada para producir vapor, el cual, se utiliza en la turbina a vapor para generar el 

40% de energía adicional. El sistema de enfriamiento Chiller de Fénix Power permite disminuir 

la temperatura del aire tomado de la atmósfera para conseguir mayor eficiencia en la 

combustión en la turbinas a gas, este sistema de enfriamiento (planta Chiller) utiliza agua de 

mar e intercambiadores de calor, estos intercambiadores de calor envían agua helada a la casa 

de filtros de aire a través de tuberías, las tuberías que contienen agua helada que al entrar en 

contacto con la humedad del aire, generan una condensación de agua la cual es canalizada y 

desechada por drenajes industriales hacia el mar. Así se espera recuperar el agua condensada 

en sistema de enfriamiento de aire, para reúso en sistema contraincendios y riego de áreas 

verdes. Se propusieron las siguientes actividades: Diseño de proyecto, Caracterización de la 

calidad de agua condensada, Implementación. Puesta en marcha,Seguimiento, monitoreo y 

lectura de medidor.

Resultados

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería interna

Empresa Implementadora
Fénix Power Perú

                                                        
Información de contacto: Elias Galdos
Correo:  Elias.Galdos@fenixpower.com.pe

Otros beneficios

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.4 Eficiencia hídrica

  

Ahorro de USD 118 601.40 al año por pago de tarifa de uso de agua industrial

Reducción de 60 676 m3 de agua al año

Costos de inversión y operación 

Costo: USD 89 719.17

 Referencias

www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe

Mejor aprovechamiento del agua 
para enfriamiento de muestras de 

caldera
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Producto y análisis del sistemaEmpresa / Implementador
Agrícola Cerro Prieto

Sector: Agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca

Ubicación: Fundo Chepén, La Libertad, Perú
Coord. Norte 9218481.75; Este 659076.43
 

Actualización Ficha: Abril 2020

Descripción de buena práctica / tecnología 

Con el objetivo de reducir los consumos de agua para el riego de bosques y cercos 

vivos de la planta de empaque de espárrago, el proyecto plantea el diseño y 

construcción de un sistema de tratamiento de agua residual industrial. Para ello 

analizará los aspectos técnico económicos, de factibilidad, plazos y disponibilidad 

de terrenos de dos sistemas de tratamiento (MBBR y fitodepuración). Una vez 

decidido el tipo de sistema se seleccionará al proveedor y se iniciarán las obras 

para su construcción. Las primeras pruebas se realizarán una vez terminada la 

obra, luego se iniciará la marcha blanca y ajustes al sistema durante los próximos 

6 meses. Se propusieron las siguientes actividades: Diseño y monitoreo de 

sistemas de tratamiento de agua (MBBR y Fitodepuración), Diseño de proyecto 

con sistema de tratamiento aprobado, Construcción del sistema de tratamiento, 

Puesta en marcha del sistema de tratamiento, Monitoreo de parámetros y 

volumen de agua tratada, Reúso de agua tratada en riego de bosques y cerco vivo.

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería propia 

Empresa Implementadora
Agrícola Cerro Prieto

                                                        
Información de contacto: Leslie Sarna  
Correo: lsarna@acpagro.com 

Resultados

Otros beneficios

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.3 Calidad de Agua

  

Ahorro de USD 14 957.78 al año por pago de tarifa de uso de agua industrial

Ahorro de 7 653.00 m3/año

Costos de inversión y operación 

Costo: USD 200 000

Referencias

www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe

Diseño y Construcción de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
generadas en la planta de empaque 
de frescos
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El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Producto y análisis del sistemaEmpresa / Implementador
Grupo Huamaní

Sector: Agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca

Ubicación: Fundo Santa Fe de Lanchas, Paracas, Ica
UTM 18 L, 376509.32 m E, 8471576.90 m N 

Actualización Ficha: Julio 2020

Descripción de buena práctica / tecnología 

El proyecto tiene como objetivo hacer más eficiente el uso del recurso hídrico a partir 

del reemplazo de mangueras y goteros existentes en 7 hectáreas además del cambio 

de cultivo Red Globe a la variedad Midnight Beauty. La tecnología a aplicar en el nuevo 

sistema de riego es la denominada "Lateral de goteo Rivulis D2000". 

El lateral de goteo Rivulis D2000 combina las características necesarias para proporcio-

nar un rendimiento fiable y eficaz con espesores de pared medio y alto. El innovador 

diseño del gotero plano minimiza la resistencia al caudal de agua en el canal principal, 

lo que permite el uso de laterales más largos que con goteros cilíndricos similares. En el 

diseño del gotero se incorporan varias características, como por ejemplo una área de 

filtrado de grandes dimensiones, un gran laberinto del gotero y dientes afilados que 

generan un régimen turbulento que permite evitar las obstrucciones. 

Las ventajas que ofrece el producto permiten:

Reducción significativa en las obstrucciones del gotero en todos sus caudales

Optimización en los costos de transporte

Adecuado para diferentes condiciones del agua y diseñado para una mayor vida útil

Facilidad de uso y mantenimiento

Aplicación uniforme de agua y nutrientes

Resultados

Referencias de Proveedor

Proveedor: Ingeniería propia 

Empresa Implementadora
Grupo Huamaní                                                        
Información de contacto: Marita Benavides  
Correo: marita.benavides@huamani.com.pe

Otros beneficios

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

                          ODS: 6.4 Eficiencia hídrica

  

Ahorro de USD 117 269.93 al año por pago de tarifa de uso de agua industrial

Ahorro de 60 000 m3/año

Costos de inversión y operación 

Costo: USD 5 898.57

Referencias

www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe

Eficiencia de Riego en 
Campos de Cultivo
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PROYECTO GESTIÓN CORPORATIVA DEL AGUA EN COLOMBIA. Cálculos con base en el estandar Product Environmental Footpring de la Unión Europea - PEFPROYECTO GESTIÓN CORPORATIVA DEL AGUA EN COLOMBIA. Cálculos con base en el estandar Product Environmental Footpring de la Unión Europea - PEF

ODS: 
6.8 Fortalecer comunidades locales en gestión de agua

Proyecto Hydros
GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: : Capacitación o sensibilización en la población sobre el cuidado de los recursos hídricos

Resultados: 

Sensibilización de 7 529 niños 
Implementación del portal “Proyecto Hydros”  

Información de Contacto:

Karim Chacaltana Arauzo, Mexichem Perú, karim.chacaltana@mexichem.com

Descripción:

Ubicación: Escuelas públicas - El Agustino, Lima, Perú
       Coord. UTM 8’666,569.24 N 284,878.69 E
 

Principales Actividades:

      Difundir el programa en las escuelas a través del voluntariado Mexichem
      Capacitación a plana docente y entrega de materiales pedagógico para la continuidad de programa
      Desarrollo de campañas escolares de lavado de manos
      Desarrollo de talleres de pintado de murales relacionados al cuidado de agua
      Señalización sobre el uso responsable del agua en servicios higiénicos de escuelas

Actores líderes Aliados 

Escuelas públicas del distrito El Agustino

El Proyecto Hydros cuenta con material pedagógico con actividades educativas para ser utilizadas durante todo el año escolar, adicional a esto el programa 
cuenta con videos e imágenes para la acción como complemento del programa. El proyecto busca concientizar y sensibilizar acerca de la importancia del uso 
responsable del agua

de p tado de u a es e ac o ados a cu dado de agua
uso o rerereespspspspspppppononononono sasasasasaablblblblblbleeeee dedededededellllll agagagagagagggguauauauauaua eeeeennnnn seseseseservrvrvrvrvicicicicicioioioioioosssss hihihihihihigigigigigigggg énénénénénénicicicicicosososososo ddddddeeeee esesesesescucucucucuuelelelelelelasasasasasa

Contexto:
Mexichem identificó la oportunidad de intervención en escuelas públicas a través de la plataforma Hydros.

Sostenibilidad: 

Escalar el proyecto e intervenir en escuelas públicas de otros distritos

Inversiones : 

USD 4 000.00 

   

Referencias: 

www.elaguanosune.oeg
www.proyectohydros.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe/
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ODS: 
6.8 Fortalecer comunidades locales en gestión del agua

1. Fin de la pobreza

Fortalecimiento de Piscicultura en los distritos de Irazola,
Neshuya y Curimaná mediante el uso de lluviasGESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 

EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Desarrollo de capacidades para la crianza sostenible de peces nativos. Conservación de ecosistemas acuáticos mediante el uso de agua de lluvia 
en piscigranjas

Resultados: 

Construcción de estanques por 1.1 ha.
Producción de 200 000 alevinos y adicionalmente 64 500 de la especie boquichico.
Producción de 5 745 kg de carne de pescado de las especies paco y boquichico.
Producción de 22 742 kg de pescado de beneficiarios antiguos.
Atención de 16 000 alevinos y 8 460 kg de alimento balanceado.
Inscripción en la Dirección Regional de Producción de la Región Ucayali de 6 productores beneficiarios del Programa de Valor Compartido.

Información de Contacto:

Saul Marín, Orazul Energy Perú, Saul.Marin@Orazul.com 

Descripción:

Ubicación: Irazola, Neshuya y Curimaná,  Padre Abad, Ucayali, Perú
                          Coordenadas UTM 9’067,912.00 N 483,019.00  E
 

Actores líderes: Aliados Comunitarios

6 familias de comunidades de Irazola, Neshuya y Curimaná

La falta de proyectos orientados al desarrollo de la piscicultura está ocasionando el desabastecimiento de pescado y problemas de salud principalmente en la 
población infantil y madres gestantes que requieren de esta fuente de proteinas. El problema principal origina efectos directos como altos niveles de 
desnutrición, bajo nivel de empleo y consecuentemente altos niveles de pobreza.

Uno de los productos esperados del proyecto es, a partir del uso de aguas en estanques, incrementar la oferta de pescado para satisfacer la demanda de 
alimento, contribuyendo a la política de seguridad alimentaria que promueve el estado, disminuir la presión sobre los recursos hidrobiológicos en los 
ecosistemas naturales y proporcionar alternativas de desarrollo económico en las familias que deciden y tienen vocación para incorporarse al proyecto.

Principales Actividades:

Elaboración de diagnóstico de beneficiarios-VII etapa 
Construcción de 1.1 hectáreas de espejo de agua (estanques) para seis beneficiarios
Producción de alevinos de las especies Colossoma Macropomum “gamitana” y Piaractus Brachypomus “paco”, mediante reproducción artificial
Producción de carne de pescado en beneficiarios
Atención con alevinos y alimento balanceado 
Formalización de productores ante la Dirección Regional de la producción de Ucayalialización de pppproductores ante la Dirección Reggggional de la prppp oducción de Ucayyyyali
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GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Contexto:

Antes de la ejecución del proyecto, en la provincia de Padre Abad, existía un desabastecimiento de pescado y un bajo consumo de proteinas, debido a que la 
población de peces había disminuido considerablemente en los cuerpos de agua naturales, como consecuencia de la contaminación, uso de artes no selectivos 
de pesca sin respetar las tallas mínimas de captura y pesca indiscriminada con tóxicos y explosivos. Este problema problema se agudiza entre los meses de 
diciembre a abril, por tanto, el problema identificado es la “limitada capacidad de producción de peces en los distritos de Irazola, Neshuya y Curimaná”, que 
tiene como causas directas la escasa infraestructura acuícola operativa, existía insuficiente capacitación y asistencia técnica a productores, limitados recursos 
financieros para promover la piscicultura y débil nivel de organización de los productores.

Inversiones : 

USD 53 846.15 
Las comunidades de Irazola, Neshuya y Curimaná contribuyeron con el mantenimiento de las piscinas, la crianza y comercialización de los peces.

   

Referencias: 

www.elaguanosune.org
htttp://certificadoazul.ana.gob.pe

Sostenibilidad: 

Para lograr que el proyecto sea sostenible se recomienda que:

Contar con una planta de producción de alimento balanceado
Contar con un laboratorio de producción de alevinos 
Capacitación a los beneficiarios 

Fortalecimiento de Piscicultura en los distritos de Irazola,
Neshuya y Curimaná mediante el uso de lluvias

ODS: 
6.8 Fortalecer comunidades locales en gestión del agua

1. Fin de la pobreza
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ODS: 6.B Fortalecer comunidades locales en gestión del agua

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Desarrollar capacidades de liderazgo, gestión y organización comunitaria en los representantes de las Organizaciones de Base y fortalecer el trabajo
conjunto con instituciones y organizaciones de base para afianzar el desarrollo territorial

Resultados: 

100% de centros poblados (09) con Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) constituidos y formalizados con resolución de 
reconocimiento municipal
Capacitación al 100% de JASS del distrito en gestión administrativa, organización comunitaria, operación y mantenimiento del SAP (Desinfección fuentes
de captación y reservorio, cloración por goteo)
Análisis de calidad de agua de fuentes de agua (captación) y situación actual de la infraestructura sanitaria
03 JASS realizan acciones de mejora de su infraestructura sanitaria (cercos en reservorios y fuentes de captación, pintado de reservorios, limpieza), solicitud
a ALA Tarma de autorización para licencia de agua potable (Casampa, Condorcocha y Uchurracra)
03 informes de resultados de monitoreo sobre la calidad de agua clorada según estándares establecidos
Implementación de clorador por goteo en los 09 centros poblados.

Información de Contacto:

Juan Cuzcano, UNACEM,  juan.cuzcano@asociacionunacem.org

Descripción:

Ubicación: La Unión Leticia, Tarma, Junín, Perú
      Coord. UTM 8’742,357.43 N  41,4854.28 E

Principales Actividades:

Actores líderes:  Asociación UNACEM Aliados Comunitarios: 09 JASS: La Unión, Condorcocha Pomacocha, Cari, Limapuquio, Mayor, 
Cuyruhuasi, Casampa y Uchurracra.

El principal soporte de la Asociación UNACEM es el fortalecimiento a los funcionarios de la Municipalidad y al personal de salud de los EE.SS. para el 
trabajo de fortalecimiento comunitario, el fortalecimiento del tejido social entre instituciones públicas y entre el Estado y la comunidad.

Comunicación y sensibilización a organizaciónes de base, instituciones y autoridades presentando la propuesta de fortalecimiento institucional de 
Asociación UNACEM a través de reuniones informativas y reuniones de coordinación.
Organización comunitaria a directivos JASS a través de reuniones y asambleas, así como a funcionarios municipales y personal de salud a través de reuniones 
y talleres de capacitación
Fortalecimiento del tejido social entre organizaciones de base y organismos gubernamentales (Estado) a través de la planificación de acciones conjuntas

Fortalecimiento a la organización comunitaria para el 
servicio de saneamiento en el ámbito rural
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GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sostenibilidad: 

Contexto:

El área de Responsabilidad Comunitaria de UNACEM identifica a las Juntas Administradoras del Servicio de Saneamiento (JASS) como un actor de la comunidad 
a ser fortalecida para el 2017 a partir de la implementación del Proyeto “Desarrollo de Capacidades”, perteneciente al Programa Fortalecimiento Institucional.

Inversión : 

USD 414 854.28 
   

Referencias: 

www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe/

El proyecto ha demostrado ser sostenible y puede ser replicado. 
Las acciones claves para lograr su sostenibilidad son: 

Apoyar con donación de cemento, previo expediente elaborado por la Municipalidad distrital
Continuar con acciones de fortalecimiento para la formación de una Red Distrital de JASS, incorporando en la siguiente etapa el manejo técnico en la 
operación y mantenimiento de los SAP para lo cual se requiere personal con experiencia (Ing. Sanitario y operadores técnicos)
Formalizar convenio tripartito entre la municipalidad, EESS, Asociación UNACEM o convenio específico entre la Asociación UNACEM y Municipalidad ya 
que existe un convenio marco
Incorporar la medición del impacto de reducción de la desnutrición infantil

ODS: 6.B Fortalecer comunidades locales en gestión del agua

Fortalecimiento a la organización comunitaria para el 
servicio de saneamiento en el ámbito rural

120



ODS: 
6.4 Eficiencia en el Uso del Agua

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Reutilizar agua tratada para riego de parques y jardines públicos

Resultados: 

Volumen de agua reusada:  23 040 m3/año
Beneficiarios indirectos: 20 000 personas

Información de Contacto:

Javier León, Nestlé Perú, Javier.Leon@PE.nestle.com

Descripción:

Ubicación: Cercado de Lima, Perú 
      Coord. UTM 18 L 274903.02 m E 8666300.81 m N

Principales Actividades:

Modificar el Instrumento de Gestión Ambiental.
Elaborar el estudio de ingeniería conceptual de agua residual tratada.
Ejecutar obras.
Solicitar autorización de reúso de agua ante la Autoridad Nacional del Agua.
Coordinar con las entidades beneficiarias.
Operación y mantenimiento del sistema de aguas residuales tratadas.

Actores líderes Instituciones

Nestlé tiene el convencimiento de que su futuro depende del uso responsable de los recursos naturales, prueba de ello es que en la fábrica de Lima tiene construida una planta 
de tratamiento de agua con el objetivo de verter aguas limpias al sistema de desagüe de la capital. El agua que la empresa descarga podría utilizarse para otros fines, por ello 
Nestlé considera importante destinar parte de la producción de agua residual tratada para riego de áreas verdes en el distrito del Cercado de Lima.

El objetivo de Nestlé con esta iniciativa es que el agua tratada se utilice en el riego de parques y jardines, responde a la necesidad de mejorar las condiciones ambientales de los 
espacios urbanos, como: déficit per cápita de área verde, déficit de agua para el riego de áreas verdes, uso inadecuado del agua de riego, infraestructura inadecuada para la 
producción de plantas ornamentales, limitada disponibilidad de plantas ornamentales así como la insuficiente sensibilidad de la población en el desarrollo ambiental de sus 
entornos locales.

Frente a la problemática descrita, la donación de agua tratada proveniente de la PTAR de la Fábrica de Nestlé para el riego y el desarrollo sostenible de los espacios verdes urbanos 
constituye una alternativa viable que permitirá mejorar las condiciones ambientales locales y contribuirá a elevar la calidad de vida de la población beneficiaria.

a de agugug asas rresesididuaualeless trtratatadadasas..

Agua tratada de PTAR Nestlé para el riego de áreas 
verdes de la Municipalidad Metropolitana de  Lima

Contexto:

La ciudad de Lima tiene una disponibilidad hídrica de 125 m3/hab/año, atravesando por una situación de escasez hídrica, ante esta situación, Nestlé se propuso ayudar en la 
gestión eficiente del recurso hídrico y decidió donar agua tratada para el riego de áreas verdes de la municipalidad metropolitana de Lima.

Inversión :

USD 78 787.87     

Referencias: 

http: //www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe
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ODS: 
6.3 Calidad de agua

ODS: 4.a.1. Proporción de escuelas con agua, saneamiento e instalaciones para el lavado de manos.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Ampliar la cobertura de agua y saneamiento a la población del centro poblado Nuevo Chao.

Resultados: 

02 colegios con baños implementados 
27 alumnos capacitados con acceso a servicios básicos de calidad

Información de Contacto:

Alejandro Arrieta Pongo, Camposol, aarrieta@camposol.com 

Descripción:

Ubicación: Chao, Virú, La Libertad, Perú
       Coord. Norte 9052979.39; Este 756916  
 

Principales Actividades:

Propuestas de ingeniería para la mejora.
Licitación del proyecto.
Conexión al sistema de red de agua y saneamiento pública.
Mejoramiento de infraestructura en 3 baños completos.
Implementación de áreas verdes en dos centros educativos
Capacitación a docentes y personal administrativo
Evaluación de la mejora
Seguimiento y Control

Actores líderes Aliados 

Centro Educativo Especial Divino Tesoro 
Centro Educativo Divino Pastor

El centro educativo especial “Divino Tesoro” es un centro que alberga niños con condiciones especiales en sus talleres de desarrollo. Asimismo, el centro educativo 
inicial "Divino Pastor" alberga niños menores de 5 años.  El proyecto tiene como objetivo crear condiciones de cultura de higiene en los centros educativos 
ubicados en el valle Nuevo Chao, a través de la mejora de las instalaciones sanitarias y la promoción de buenas prácticas de higiene, y se realiza en coordinación 
con el municipio de Valle Nuevo Chao, aliado estratégico para el desarrollo de la población. 

Control

Mejoramiento de las condiciones de saneamiento y esparcimiento
en colegios CEE “Divino Tesoro” y CEI “Divino Pastor”

122



GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sostenibilidad: 

Mantenimiento continuo a los servicios higiénicos 
Programa de capacitación continua 

Contexto:

Los centros educativos "Divino Tesoro" y "Divino Pastor" albergan niños con condiciones especiales, los cuales requieren de una atención especializada. Esta 
infraestructura no cuenta con todos los servicios básicos, lo cual dificulta el proceso de ensañanza y cuidado de los alumnos. 

Inversiones : 

USD 12 146.36 
   

Referencias: 

www.elaguanosune.org
htttp://certificadoazul.ana.gob.pe

ODS: 
6.3 Calidad de agua

ODS: 4.a.1. Proporción de escuelas con agua, saneamiento e instalaciones para el lavado de manos.

Mejoramiento de las condiciones de saneamiento y esparcimiento
en colegios CEE “Divino Tesoro” y CEI “Divino Pastor”
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ODS: 
6.4 Eficiencia en el Uso del Agua

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Incrementar la eficiencia de riego a través del revestimiento de canales.

Resultados: 

1 187.28 m de canales de regadío revestidos con concreto
98% de eficiencia hídrica
232 usuarios regantes
2 900 000.00 m3 de agua recuperada

Información de Contacto:

Karina Maceda, Celepsa, kmaceda@celepsa.com

Descripción:

Ubicación: Yauyos, Cañete, Lima, Perú
      Coord. UTM 18 L 394012.86 m E 8580612.20 m N

Principales Actividades:

Selección de canales a revestir. 
Identificación de tramos a revestir. 
Determinación de eficiencia en riego en canal existente. 
Convocatoria de personal local. 
Incorporación de personal local. 
Trabajo de revestimiento de canales. 
Determinación de eficiencia de riego en canal revestido

Actores líderes Instituciones

Los sectores de riego en la cuenca media del río Cañete se encuentran agrupados en organizaciones de usuarios (Comunidades campesinas), ubicados en las provincias 
de Cañete y Yauyos. Estas asociaciones presentan una agricultura desarrollada en base a “cultivos en limpio”, donde predomina la caña brava y algunos frutales como 
palto, pacae, mango y en menor cantidad, cultivos de pan llevar. 

En el caso particular de la central hidroeléctrica “El Platanal”, entre la captación y la devolución de agua, se tienen alrededor de 47 canales de regadío que se abastecen 
directamente del río Cañete. Para compatibilizar las necesidades de riego con el de la generación de energía, CELEPSA contribuye con el mejoramiento de 
infraestructura de riego en la zona de caudal ecológico, que equivalen a 2,900,000.00 m3 de agua en el periodo correspondiente a los meses de agosto a diciembre 
2018. 

Revestimiento de infraestructura de
riego en cuenca media Cañete

Referencias: 

Contexto:

Las superficies agrícolas ubicadas en la cuenca media del río Cañete son irrigadas con agua conducida por los canales existentes, los cuales tienen su captación en 
los márgenes izquierdo o derecho del mencionado río, dependiendo del sector de riego. Estas captaciones son temporales, de material rústico, puesto que 
adecúan su ubicación exacta según el período hidrológico (estiaje o avenida), permitiendo abastecer al canal correspondiente con el caudal necesario.

Inversión :

USD 606 060.60   

http: //www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe
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ODS: 
6.4 Eficiencia en el Uso del Agua

Siembra de agua y riego tecnificado por 
aspersión Comunidad Campesina El TingoGESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 

EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Incrementar la disponibilidad de agua para riego de pastos

Resultados: 

Volumen de agua ahorrada:  5 760 m3/año
Beneficiarios indirectos: 60 personas
Construcciòn de 08 microreservorios 

Información de Contacto:

Angel Espinar, Compañía Minera Coimolache, angel.espinar@buenaventura.pe

Descripción:

Ubicación: Chugur, Hualgayoc, región Cajamarca, Perú
      Coord. UTM 17 M 757650.39 m E 9254605.18 m N

Principales Actividades:

Identificación de familias beneficiarias
Construcción de microreservorios y revestimiento con geomenbrana HDPE
Instalación de 8 sistemas de riego tecnificado por aspersión
Capacitación en mantenimiento de microreservorios
Seguimiento y monitoreo

Actores líderes

Coimolache ha identificado a las comunidades de Chencho y Ramirez ubicadas en el distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc, estas comunidaes tienen como una de 
sus actividades principales a la ganadería. 

El recurso hídrico tiene vital importania en esta actividad porque forma parte de la cadena productiva, se utiliza para el riego de los pastos que luego sirven para el 
alimento del ganado. 

El objetivo del presente programa es crear una fuente de agua a partir de la construcción de microreservorios e implementar sistemas de riego tecnificado por 
aspersión, de esta manera se espera beneficiar a 8 familias para que se utilice racionalmente el recurso hídrico y además para que puedan estar preparados en 
temporada de sequía.

Referencias: 

Contexto:

La Compañía Minera Coimolache está plenamente comprometida con el manejo responsable del medio ambiente, del recurso hídrico y con el desarrollo sostenible 
de las comunidades en las que opera.

Inversión :

USD 85 026.06  

http: //www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe
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ODS: 
6.4 Eficiencia Hídrica

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Generar ahorro en el uso de agua en la población de Las Salinas - Chilca

Resultados: 

438 personas beneficiadas en viviendas (92), hospedajes (73), Centro Educativo (258) y Puesto de Salud (15)
Ahorro de agua de 8 478.60 m3/año

Información de Contacto:

Elias Galdos, Fénix Power Perú, Elias.Galdos@fenixpower.com.pe

Descripción:

Ubicación: Chilca, Lima, Perú 
       Coord. Norte 8615623.55; Este 311565.63
 

Principales Actividades:

Diseño del Plan de Comunicación y Plan de Implementación de Packs de Ahorro de Agua.
Adquisición e instalación de reguladores de caudal para grifo de lavabo de baños, reguladores para lavatorios de cocina y reguladores para cabezal de ducha
Instalación de medidores volumétricos de caudal de agua
Sensibilización a la población sobre adecuado uso de agua
Diagnóstico in-situ del nivel de eficiencia hídrica en la grifería de 50 viviendas inscritas al proyecto (antes y después de la instalación de los Packs de Ahorro de Agua).
Registro de fichas técnicas de eficiencia hídrica para familias inscritas en el Programa
Monitoreo semestral y anual de reducción de consumo de agua.

Actores líderes Aliados 

Comunidad de Chilca

Al sur de Lima, en una de las zonas más áridas de la ciudad, se ubica la localidad de Las Salinas, parte del distrito de Chilca. Actualmente, esta población no cuenta 
con los servicios de agua y saneamiento.

Para mitigar esta situación, Fénix Power entrega 600m3 de agua diariamente a Las Salinas, lo que significa un consumo por persona promedio de 392 litros al 
día. Este valor es más alto que la tasa media de la ciudad, lo que evidenciaría cierta ineficiencia en el uso de este recurso al interior de las viviendas.
El proyecto implementará un pack de dispositivos de ahorro de agua (reguladores de caudal). Además, desarrollará un plan de sensibilización dirigido a las 
familias sobre el uso adecuado del agua y la importancia de este recurso.

Packs de Ahorro de Agua en comunidad Las Salinas
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ODS: 
6.4 Eficiencia Hídrica

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Packs de Ahorro de Agua en comunidad Las Salinas

Sostenibilidad: 

Seguimiento y capacitación a beneficiarios para el mantenimiento de los packs ahorradores
 

Contexto:

Fénix Power produce y entrega gratuitamente 2000 m3 diarios de agua a partir de la potabilización de agua de mar; los mismos que son entregados 
gratuitamente a las autoridades de Chilca para su distribución entre la población de Las Salinas y Chilca. Actualmente los vecinos cuentan con agua de calidad, 
cien por ciento apta para el consumo humano y de acuerdo a la normatividad existente.

Inversiones: 

USD 12 478.86 
   

Referencias: 

www.elaguanosune.org
htttp://certificadoazul.ana.gob.pe
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ODS: 
6.4 Eficiencia en el uso del agua

Optimización de la infraestructura de control y regulación
en los canales de distribución de agua en la Comisión de

Usuarios del Sub Sector Hidráulico Talambo 
GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Incrementar el número de dispositivos de regulación de caudal (compuertas laterales) 
   Mejorar la transitabilidad a lo largo de los canales de riego, incrementando el número de puentes vehiculares

Resultados: 

8 puntos de acceso (puentes) habilitados
4 puntos de regulación (compuertas) implementados

Información de Contacto:

Leslie Sarna, Agrícola Cerro Prieto, lsarna@acpagro.com

Descripción:

Ubicación: Chepén, Chepén, La Libertad, Perú
       Coord. Norte 9199234; Este 676735  
 

Principales Actividades:

Actores líderes Aliados 

Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Talambo

El principal objetivo y compromiso asumido por ACP es contribuir al uso eficiente del recurso agua por parte de los agricultores que forman parte de la Comisión 
de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Talambo (CUSSHT), quienes pertenecen al Valle Jequetepeque.  La CUSSHT tiene dificultades en el control y regulación de 
los canales de distribución de agua para riego, debido a que no cuentan con la infraestructura adecuada (compuertas, puentes, alcantarillas, entre otros), que le 
permita mejorar el manejo del recurso hídrico.

ACP ha decidido invertir en optimizar la infraestructura hidráulica que administra la CUSSHT, construyendo 8 puentes y 4 estructuras de distribución y control de 
agua, buscando mejorar la eficiencia , disponibilidad, accesibilidad y distribución del agua entre sus regantes.

Reuniones de coordinación con la CUSSHT para identificar y priorizar zonas para la 
instalación de las compuertas y puentes.
Desarrollar la ingeniería básica de la infraestructura a implementar
Comunicar a la comunidad de las obras que se realizarán.
Coordinar con la CUSSHT para el suministro e instalación de compuertas y puentes.
Construcción de compuertas y puentes.
Difusión y comunicación.

a

s.

Sostenibilidad: 

Registrar las obras entregadas en los inventarios de infraestructura hidráulica de la Comisión.
Incluir las obras hidráulicas y servicios implementados en el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica de la Comisión.

Contexto:

La Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Talambo, quienes pertenecen al Valle Jequetepeque, tienen limitaciones en la infraestructura de control de 
los canales de distribución no permiten una correcta supervisión y gestión del recurso hídrico, ocasionando pérdidas. 

Inversiones : 

USD 48 663.66 

Referencias: 

www.elaguanosune.org
htttp://certificadoazul.ana.gob.pe
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ODS: 
6.B Fortalecer comunidades locales en gestiòn de agua

Capacitación y sensibilización sobre el cuidado 
del Agua en colegios del Distrito de ParacasGESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 

EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Capacitar y sensibilizar a un grupo de estudiantes sobre el cuidado del agua

Resultados: 

635 personas capacitadas y sensibilizadas

Información de Contacto:

Marita Benavides, Grupo Huamaní, marita.benavides@huamaní.com.pe

Descripción:

Ubicación: Panamerica Sur Km. 245, Santa Cruz, Paracas, Pisco, Ica
      Coord. UTM 18 L 376806.04 m E, 8470742.76 m S

Principales Actividades:

Reuniones de trabajo y coordinación de actividades con la Municipalidad de Paracas y centros educativos
Campaña de sensibilización en  I.E. primaria Nro. 1
Campaña de sensibilización en  I.E. primaria Nro. 2
Campaña de sensibilización en  I.E. primaria Nro. 3
Campaña de sensibilización en  I.E. primaria Nro. 4
Campaña de sensibilización en  I.E. primaria Nro. 5
11 Sesiones de "Cine en la Calle" con  “ITZEL Y SONIA EN BUSCA DE LOS GUARDIANES DEL AGUA"

Actores líderes:

La COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS, parte de Grupo Huamaní, en alianza con la Municipalidad de Paracas y 5 colegios aledaños, buscan incidir en 
las familias y comunidades de las diferentes localidades del distrito de Paracas desde la sensibilización y concientización de 100 estudiantes de colegios de educación 
inicial y 150 de educación primaria (50 alumnos en cada institución educativa) a través de  actividades y la participación activa de los particpantes en temáticas del 
cuidado del agua. Las actividades a realizarse o también llamadas  "campañas de sensibilización" para los centros educativos comprenden de 3 activaciones "¿Qué 
hacemos para cuidar el agua?", "Cartilla para el uso responsable del Agua en Casa", y "Campaña de Reciclaje en Colegios". Estas consisten en enseñar buenas prácticas 
para el cuidado del agua durante el aseo personal,  identificación de oportunidades de mejora sobre el manejo del agua en casas de los estudiantes, e instalación de 
recojo de artículos para ser reciclados a nivel de colegio (plásticos, papeles, entre otros), respectivamente. Además, se ejecutarán 11 sesiones de "Cine en la Calle", que 
se proyectarán en las distintas zonas del distrito de Paracas la serie “ITZEL Y SONIA EN BUSCA DE LOS GUARDIANES DEL AGUA”.

Aliados:

Referencias: 

Contexto:

En una región con un alto nivel de estrés hídrico a nivel nacional, es necesario el incremento de programas de sensibilización en el cuidado y conservación del recurso 
hídrico.

Inversión :

USD 5 898.57  

http: //www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe
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Agencia Suiza para el Desarrollo  y Cooperación (COSUDE)
Programa Global Agua
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huella de agua corporativa

balance hídrico

consumo directo e indirecto

0,7% 99,3%

80% 89%

191 m3
428.340 m3

63.169 m3

364.659 m3

Planta
Linares

6.912 m3

7.233 m3

CONSUMO
DE AGUA

0,47 m3/kg
de producto

Planta Linares, Región del Maule, Chile.Ubicación:

 año 2017.Período de medición:

AGUA DULCE EXTRAÍDA
-

135



huella de agua corporativa

balance hídrico

consumo directo e indirecto

0,3% 99,7%

80% 45%

13.173 m3
13.173 m3

9.800 m3

60.735 m3

Planta
Chillán  

71.503 m3

968 m3

CONSUMO
DE AGUA

0,41 m3/kg
de producto

Planta Chillán, Región del Ñuble, Chile.Ubicación:

 año 2017.Período de medición:

AGUA DULCE EXTRAÍDA
-
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huella de agua corporativa

balance hídrico

consumo directo e indirecto

0,095% 99,9%

72% 93%

205.267 m3

225.222 m3

12.329 m3

2.472 m3

Planta
San Fernando

5.154 m3

CONSUMO
DE AGUA

0,57m3/kg
de producto

Planta Linares, Región del Maule, Chile.Ubicación:

 año 2017.Período de medición:

AGUA DULCE EXTRAÍDA
-
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huella de agua corporativa

balance hídrico

consumo directo e indirecto

0,2% 99,8%

40% 88%

CONSUMO
DE AGUA

0,48 m3/kg de
durazno en
conserva

20.020 m3

13.578 m3

518.102 m3

484.503 m3

Planta
Buin

r r
u r

Buin, Región Metroplitana, Chile.  Ubicación:

 año 2017.Período de medición:

AGUA DULCE EXTRAÍDA
-
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huella de agua corporativa

balance hídrico

consumo directo e indirecto

0,01%

98%

99,9%

99%

340 m3

Planta
Pencahue

601 m3

261 m3

Agua dulce
extraída

3,19 m3/kg de
aceite de oliva

producido

Planta Pencahue, Región del Maule, Chile.Ubicación:

 año 2017.Período de medición:
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ACCIONES DE EFICIENCIA HÍDRICA

clariant

Redefinición de áreas verdes y optimización de riego en el Site Maipú.

Reúso de agua de enfriamiento en producción Masterbatch.

Reúso de agua de Osmosis Inversa en lavado de envases.

Reducción de agua de lavado de envases.

Reducción de volúmen montos de inversión

mall Plaza

Proyecto sistema de control centralizado.

Proyecto recambio de ampolletas de alto consumo por iluminación
LED en estacionamientos cubiertos y subterráneos.

Proyecto repoblamiento de especies autóctonas de bajo consumo de
agua en áreas verdes.

nestlé

Recirculación de agua de enfriamiento de sello de bombas.

Montaje tanque de almacenamiento “agua de vaca”.

Instalación de instrumentación de control.

polpaico

Mejora operacional en el uso del agua de proceso.

watt´s

Reducción de uso de agua directa en lavado de bandejas / recirculación.

Mejoramiento tecnológico en cinta de enfriado de espárragos.

frutícola olmué

Reducción de uso de agua directa en lavado de bandejas / recirculación.

Instalación de sistema de recirculado de agua lavado frutillas.

minuto verde

Mejora escaldador Cabinplant.

Mejora en sistema de gestión agua y energía.

Sistema de separación de sólidos (almidón) previo a planta de RILes.

olivares de quepu

Tecnificación de centro de control de riego.

Reducción de volúmen montos de inversión

Reducción de volúmen montos de inversión

Reducción de volúmen montos de inversión

Reducción de volúmen montos de inversión

Reducción de volúmen montos de inversión

Reducción de volúmen montos de inversión

aconcagua foods

Mejora en alimentación de agua a líneas.

Mejora sistema descarozado de durazno.

Mejora lubricación cintas.

Recuperación agua en Cooker.

Mejora estanque madre: envío de agua a canales de transporte de fruta.

Recuperación purgas de calderas.

Rejillas y supervisión de uso de agua.

Mejora sistema tratamiento de RILes.

Cambio pista de transporte de frutas planta conserva.
Pitones sala de proceso.

Reducción de volúmen montos de inversiónReducción de volúmen montos de inversión

64.378 m3/año 3.548 USD

2.000 m3/año 23.000 USD

27.200 m3/año 318.100 USD

236.352 m3/año 457.940 USD50.000 m3/año 31.300 USD

11.014 m3/año 72.133 USD

64.404 m3/año 21.333 USD

No aplica 17.333 USD

49.200 m3/año 63.200 USD

proyectos de eficienciareducción de volumen

29 proyectos

montos de inversión

1.007.888 USD504.548 m3/año



BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍASEficiencia operacional en aseos industriales

ODS

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua.

Empresa / Implementador Sector:

Código CIIU1030 elaboración y conservación
de frutas, legumbres y hortalizas.

Planta Linares, Región del Maule, Chile.
19 H 262462.63 m E 6029346.28 m S

Actualización Ficha:  15.11.2019

Ubicación:

Resultados

Reducción de uso de agua para aseo en: 34.560 m3/año
Menor cantidad de químicos usados para la desinfección del área de proceso como detergentes clorados, desinfectantes a base de amonio 
cuaternario, ácido nítrico, ácido peracético y cloruro de benzalconio: 10.594 kg químicos/año.

Otros beneficios

Existe una disminución en el uso no autorizado de llaves del proceso. Con la implementación de pitones se regula y evita el uso de agua de 
manera indiscriminada en lugares del proceso donde hay llaves disponibles para los operadores, restringiendo la apertura de ellas.
Se obtiene una alta efectividad de aseo por línea de proceso.

Referencias de proveedor

Proveedor: Sociedad Comercial Rodycer Limitada.
Información de contacto: Ricardo Rodríguez - 
rrodriguez@rodycer.cl

Descripción de buena práctica / tecnología

Se implementó la incorporación de pitones en mangueras de aseo 
de planta Linares, entregadas personalmente a un encargado del 
área de higiene/aseo. Con esta iniciativa se evita el gasto de agua 
en momentos inadecuados del proceso productivo y se regulan los 
tiempos de su uso.

Cada vez que se realiza aseo en las líneas productivas o equipos de 
la planta se necesita adicionar químicos para mantener las distintas 
áreas desinfectadas, por lo tanto, de manera complementaria se 
evita el consumo de estos detergentes/desinfectantes al disminuir 
el uso de agua.

Costos de inversión y operación

Costo de inversión: 1.120 USD.
Costo de operación: no definido.
Costos no monetarios: no definido.
Vida útil: 15 años. 

Recomendaciones y limitantes

Se requiere una cierta presión de agua constante. 
Lo ideal es utilizar esta práctica en cintas de transporte lisas del proceso, ya que debido a la presión del agua que entregan los pitones, permite
en ellas una mayor eliminación de materia orgánica. En cambio, en las cintas que tienen aberturas y topes disminuye la eficiencia porque 
retienen la materia orgánica y el pitón no es capaz de eliminar el 100% de ésta.

    

Empresa implementadora

Empresa implementadora: WATT´S
Información de contacto: Beatriz.arredondo@watts.cl
Esteban.silva@watts.cl
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍASMejoramiento tecnológico

en cinta de enfriado de espárragos

ODS

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Meta 6.3: De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua.

Empresa / Implementador Sector:

Código CIIU1030 elaboración y conservación
de frutas, legumbres y hortalizas.

Planta Linares, Región del Maule, Chile.
19 H 262462.63 m E 6029346.28 m S

Actualización Ficha:  15.11.2019

Ubicación:

Resultados

Reducción del uso de agua con la instalación del mejoramiento tecnológico: 29.818 m3/temporada.
Reducción de carga orgánica en caudal derivado a planta de RILes: 64.406.775 g DQO/temporada.
Disminución de uso de químicos, soda cáustica y cloruro férrico, para tratar el agua en planta de RILes correspondiente a un ahorro de 327.997 
m3/temporada.

Otros beneficios

No definido.

Referencias de proveedor

Proveedor: Ingeniería interna. 
Información de contacto: Rodolfo Carrasco - 
rodolfo.carrasco@watts.cl

Descripción de buena práctica / tecnología

Proyecto consiste en instalar un sistema que permite reutilizar el 
agua de la cinta de enfriado previo a la descarga final hacia riles. 
Mediante la recirculación del agua se mejora la eficiencia del 
proceso de transferencia de calor del producto al agua, reduciendo 
el uso de agua fresca en los aspersores de la cinta.

El producto ingresa a la cinta con una temperatura aproximada de 
85°C y el agua es rociada en la parte final de la cinta a una 
temperatura de 10°C (el flujo del producto y del agua son a 
contracorriente). Al momento del contacto del agua con el 
producto, el agua aumenta levemente su temperatura y cae a un 
filtro tipo rejilla que separa el agua de los pequeños residuos 
orgánicos que pudiera arrastrar. 

Posteriormente, en una bandeja instalada bajo la rejilla se acumula el agua que es recirculada mediante bombas a la siguiente línea de 
aspersores, para seguir enfriando el producto. De esta manera, el agua es recirculada tres veces a lo largo de la cinta evitando el consumo de agua 
fresca. Finalmente, el producto es retirado con una temperatura aproximada de 18°C. 

Costos de inversión y operación

Costo de inversión: 2.428 USD.
Costo de operación: no definido.
Costos no monetarios: no definido.
Vida útil: 10 años. 

Recomendaciones y limitantes

Precaución de que el producto no caiga al recipiente de recirculación.
    

Empresa implementadora

Empresa implementadora: WATT´S.
Información de contacto: Beatriz.arredondo@watts.cl
Esteban.silva@watts.cl

143



BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍASReducción de uso de agua directa

en lavado de bandejas / Recirculación

Empresa / Implementador Sector:

Código CIIU1030 elaboración y conservación
de frutas, legumbres y hortalizas.

Planta Chillán, Región del Ñuble, Chile.
18 H 758417 5945997

Actualización Ficha:  06.12.2018

ODS

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Meta 6.3: De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua.
Meta 6.b: Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

Ubicación:

Resultados

Ahorro de Agua 2.000 m3/año.
1.500 bandejas/hora.
Necesita 2 personas para la operación.

Otros beneficios

No definido.

Referencias de proveedor

Proveedor: Ingeniería interna 
Información de contacto: Pablo Costa - pcosta@olmue.com
    

Descripción de buena práctica / tecnología

Maquinaria diseñada para automatizar el proceso de lavado de 
bandejas industriales de diferentes tamaños y formas.

El equipo consiste en cuatro estaciones de lavado a presión donde 
se remueve toda materia extraña y restos de producto. Cada 
estación está provista de filtros rotativos y estanques 
independientes donde se recibe y recircula el agua utilizada en este 
proceso.  

Una cinta transportadora inoxidable lleva cada unidad de bandejas 
por las cuatro etapas de lavado a presión, diseñadas para remover 
toda materia extraña de la bandeja. 

El agua de cada estación no se mezcla con la estación que colinda, generando un proceso de limpieza desde lo más sucio a lo más limpio. 

Al finalizar el proceso el equipo dispone de un ventilador que remueve agua sobrante del proceso de lavado entregando una bandeja limpia y 
lista para su uso en el área de producción.  

Costos de inversión y operación

Costo de inversión: 23.000 USD.
Costo de operación: 
- Energía: 9 kw
- Agua: 1.400 lts de agua por turno.
- Mano de Obra: 1.030 USD (valor operadores)
Costos no monetarios: no definido

Recomendaciones y limitantes

Es utilizada con desinfectante en el último estanque para entregar un producto apto para las operaciones de nuestra industria.
    

Empresa implementadora

Empresa implementadora: FRUTÍCOLA OLMUÉ
Información de contacto: Yocelin Ortiz Stuardo - yortiz@olmue.com
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍASMejora en escaldador Cabinplant

Empresa / Implementador Sector:

Código CIIU1030 elaboración y conservación
de frutas, legumbres y hortalizas.

Planta Linares, Región del Maule, Chile.
Lat. -34.608526  long. -70.987495

Actualización Ficha:  24.03.2020

ODS

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Meta 6.3: De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua.

Ubicación:

Resultados

Reducción estimada del 10% de agua que utiliza el equipo: aproximadamente 1.000 m3/año.
Reducción estimada del 20% de vapor (agua caldera) que utiliza el equipo: aproximadamente 400 m3/año.
Reducción del 30% en gas natural requerido por la caldera para abastecer con vapor al equipo y 5% del total utilizado en planta. 
Aproximadamente 20.000 m3/año.

Otros beneficios

Se obtendrá un ahorro aproximadamente de 11.500 USD por temporada, por disminución de uso de gas natural en la caldera.

Referencias de proveedor

Proveedor: Ingeniería interna. 
Información de contacto: no definido.
    

Descripción de buena práctica / tecnología

El equipo es un pre-cocedor que consta de 3 etapas: pre-escaldado, 
escaldado y enfriado. El proceso de escaldado se realiza por aspersión de 
agua caliente y el enfriamiento por aspersión de agua fría. El agua caliente 
que se utiliza en el proceso de escaldado, se obtiene con la inyección de 
vapor saturado, proveniente de la caldera. El producto se trasporta en 
contracorriente al agua, para aumentar la eficiencia del proceso, y el agua 
caliente obtenida en la zona de enfriamiento, se reutiliza para calentar el 
producto en la etapa de pre-escaldado. Las mejoras realizadas fueron:

Conectar la alimentación de agua fría del equipo a un chiller que entrega 
el agua a 5-7°C. Esto permite enfriar el producto con menos agua.

Modificar la zona de intercambio agua-vapor, mejorando la eficiencia del proceso y reduciendo el consumo de vapor. Dado que es un equipo antiguo, 
no contaba con una zona de intercambio de energía agua-vapor, y la inyección de vapor se realizaba de forma directa al agua, por lo que liberada mucho 
vapor al ambiente. Para resolver este punto, se elaboró una pieza (imagen 1) a través de la cual se inyecta el vapor al agua de forma controlada y gradual, 
lo que permite una transferencia de energía más eficiente.

Mejoras en el sistema de control del equipo, lo que permitió estandarizar la operación. Cambio de válvulas de control, sensores, incorporación de PLC 
para automatizar la operación y reemplazo de bombas.

Costos de inversión y operación

Costo de inversión: 5.500 USD.
Costo de operación: se mantienen los costos, sólo se debe incluir el uso del chiller, este consumo eléctrico está en evaluación.
Costos de mantenimiento: no definido.
Vida útil: 10 años.

Recomendaciones y limitantes

No definido.
    

Empresa implementadora

Empresa implementadora: MINUTO VERDE.
Información de contacto: Ricardo Carrasco - 
rcarrasco@minutoverde.cl
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS
Incorporación de equipo de impacto
electromagnético (IEM) para el tratamiento
de agua en condensadores evaporativos

Empresa / Implementador Sector:

Código CIIU1030 elaboración y conservación
de frutas, legumbres y hortalizas.

Planta Linares, Región del Maule, Chile.
Lat. -34.608526  long. -70.987495

Actualización Ficha:  29.07.2020

ODS

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Meta 6.3: De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua.

Ubicación:

Resultados

Reducción real 52% (últimos 10 meses de operación), aproximadamente 11.000 m3 de agua ahorrada, se estima un ahorro de 13.200 m3/año.
Reducción de consumo de energía eléctrica en el condensador, está en evaluación. Se espera un 5% de reducción en el consumo de energía 
eléctrica.
Se ahorraron $2.400.000 CLP mes por disminución del consumo energético.

Otros beneficios

Reducción de productos químicos y sal industrial para el proceso de ablandamiento del agua que se utiliza en los condensadores, 
aproximadamente un ahorro de 4.300 USD.

Referencias de proveedor

Proveedor: Ingeniería interna. 
Información de contacto: no definido.
    

Descripción de buena práctica / tecnología

Los equipos de impacto electromagnético (IEM) se instala en las 
líneas de alimentación de agua de los condensadores evaporativos 
(que son parte del sistema de refrigeración). Los IEM reemplazan a 
los equipos ablandadores de agua tradicionales y, por lo tanto, 
eliminan el uso de productos químicos y sales. Este sistema 
antiincrustante, permite reducir el consumo de agua que se utiliza 
en los condensadores evaporativos. El equipo empezó a operar en 
octubre del 2019 y, a la fecha, se ha reducido aproximadamente un 
40% del agua que se consumía en el proceso. Además, aumenta la 
eficiencia del sistema de refrigeración, reduciendo así el consumo 
de energía eléctrica. 

Costos de inversión y operación

Costo de inversión: 5.600 USD.
Costo de operación: no definido.
Costos no monetarios: no definido.
Vida útil: no definido.

Recomendaciones y limitantes

No definido.
    

Empresa implementadora

Empresa implementadora: MINUTO VERDE.
Información de contacto: Ricardo Carrasco - 
rcarrasco@minutoverde.cl
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍASSistema de separación de sólidos

(almidón) previo a planta de RILes

Empresa / Implementador Sector:

Código CIIU1030 elaboración y conservación
de frutas, legumbres y hortalizas.

Planta Linares, Región del Maule, Chile.
Lat. -34.608526  long. -70.987495

Actualización Ficha:  29.07.2020

ODS

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Meta 6.3: De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua.

Ubicación:

Resultados

Reducción del consumo de energía eléctrica por reducción de la operación de los blowers (aireadores), 10% el valor puede sufrir fluctuaciones 
producto de las condiciones biológicas de operación del sistema).
Reducción de consumo de productos químicos para el tratamiento de RILes. Se registra una reducción del 10% en el consumo de insumos 
químicos.
Reducción en la generación de lodos – reducción en transporte de biosólidos (se consideran los meses de operación del sistema de separación 
de almidón enero, febrero y marzo) reducción de un 25% en la generación de lodos y una reducción de 28% en el transporte de biosólidos.
Mejora en la calidad del agua del afluente de la planta de RILes (reducción de DBO/DQO), se registran reducciones de 18% en la carga de DBO 
de RIL tratado por el sistema (proceso de maíz).

Otros beneficios

Reducción de productos químicos para el proceso, costos de transporte de biosólidos, aproximadamente un ahorro de 64.300 USD.- (Viajes+ 
disposición +insumos químicos).

Referencias de proveedor

Proveedor: Ingeniería interna / Datos operación planta Riles. 
Información de contacto: no definido.
    

Descripción de buena práctica / tecnología

Sistema separador de almidón (línea específica para los procesos de 
choclo) que permite la separación de al menos un 78% de los 
sólidos en suspensión (almidón) del afluente generado por los 
procesos del choclo en planta de tratamiento, a través de un 
sistema de filtración y ultrafiltración.

Costos de inversión y operación

Costo de inversión: 280.000 USD.
Costo de operación: no definido.
Costos no monetarios: no definido.
Vida útil: no definido.

Recomendaciones y limitantes

Solo aplica para los meses de producción de maíz.
    

Empresa implementadora

Empresa implementadora: MINUTO VERDE.
Información de contacto: Ricardo Carrasco
rcarrasco@minutoverde.cl
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍASMejora en sistema de gestión de agua

y energía

Empresa / Implementador Sector:

Código CIIU1030 elaboración y conservación
de frutas, legumbres y hortalizas.

Planta Linares, Región del Maule, Chile.
Lat. -34.608526  long. -70.987495

Actualización Ficha:  29.07.2020

ODS

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Meta 6.3: De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua.

Ubicación:

Resultados

Mejoras en gestión de agua y energía dentro de la planta.
Proceso de reciclaje y recirculación de agua, se proyecta un ahorro de 12.600 m3/año.

Otros beneficios

Reducción de los consumos de agua y de energía por uso de bombas.

Referencias de proveedor

Proveedor: Ingeniería Interna/Área de mantención.
Información de contacto: no definido.
    

Descripción de buena práctica / tecnología

El proyecto consistió en la instalación de equipos de medición de 
caudal, mecánicos y electromagnéticos, para registro ajustado de 
los flujos de agua y control de equipos clave.
Puesta en marcha de sistema de gestión agua-energía, con registro 
de puntos clave y KPIs que permitirán un mejor control y gestión 
del agua.
Proyecto de reciclaje de agua de escaladores para su uso en 
procesos de aseo. 

Costos de inversión y operación

Costo de inversión: 27.000 USD.
Costo de operación: no definido.
Costos no monetarios: no definido.
Vida útil: no definido.

Recomendaciones y limitantes

No definido.
    

Empresa implementadora

Empresa implementadora: MINUTO VERDE.
Información de contacto: Ricardo Carrasco
rcarrasco@minutoverde.cl
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍASMejora en alimentación de agua a líneas 

de procesos

Empresa / Implementador Ubicación:Sector:

Código CIIU1030 Envasado y
conservación de frutas y verduras.

Buin, Región Metroplitana, Chile.
339604,19 E; 6265734,81 S

Actualización Ficha:  25.11.2019

Resultados

1.200 m3/temporada estimado en ahorro de uso de agua (temporada de 4 meses).

Otros beneficios

No definido.

Referencias de proveedor

Proveedor: Ingeniería interna 
Información de contacto: Alejandro Cantellano
acantellano@aconcaguafoods.cl 

Descripción de buena práctica / tecnología

Cañerías de alimentación de agua a líneas de producción en mal 
estado y con filtración, presentan pérdida de agua constante 
durante el proceso. Debido a estos problemas, se habían instalado 
mangueras que permanecían abiertas durante toda la jornada.

Se invierte en reemplazo de cañerías en mal estado, eliminando 
filtraciones y reemplazando mangueras, lo que implica ahorro de 
agua y que el área de trabajo permanezca más limpia.

    

Costos de inversión y operación

Costo de inversión: 10.000 USD.
Costo de operación: no definido.
Costos no monetarios: no definido.
Vida útil: 10 años. 

Recomendaciones y limitantes

Ninguna relevante.
    

Empresa implementadora

Empresa implementadora: AFSA
Información de contacto: Alejandro Cantellano
acantellano@aconcaguafoods.cl 

ODS

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua.
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍASMejora sistema descarozado de duraznos

Empresa / Implementador Ubicación:Sector:

Código CIIU1030 Envasado y
conservación de frutas y verduras.

Buin, Región Metroplitana, Chile.
339604,19 E; 6265734,81 S

Actualización Ficha:  25.11.2019

Resultados

4.800 m3/temporada estimado en ahorro de uso de agua (temporada de 4 meses).

Otros beneficios

No definido.

Referencias de proveedor

Proveedor: Ingeniería interna 
Información de contacto: Alejandro Cantellano
acantellano@aconcaguafoods.cl 

Descripción de buena práctica / tecnología

Se instalaron electroválvulas que permiten el corte de agua de 
lubricación de las máquinas descarozadoras al momento de 
detener los equipos. Originalmente el agua para lubricación de 
estos equipos seguía corriendo durante toda la jornada productiva.
    

Costos de inversión y operación

Costo de inversión: 1.940 USD.
Costo de operación: por definir.
Costos no monetarios: por deninir.
Vida útil: 10 años.

Recomendaciones y limitantes

Ninguna relevante.
    

Empresa implementadora

Empresa implementadora: AFSA
Información de contacto: Alejandro Cantellano
acantellano@aconcaguafoods.cl 

ODS

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua.
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍASCambio de pistas de transporte

de frutas en la planta de conservas

Empresa / Implementador Ubicación:Sector:

Código CIIU1030 Envasado y
conservación de frutas y verduras.

Buin, Región Metroplitana, Chile.
339604,19 E; 6265734,81 S

Actualización Ficha:  25.11.2019

Resultados

588 L/min estimado en ahorro de uso de agua durante la temporada de 4 meses.

Otros beneficios

No definido.

Referencias de proveedor

Proveedor: Ingeniería interna 
Información de contacto: Alejandro Cantellano
acantellano@aconcaguafoods.cl 

Descripción de buena práctica / tecnología

Se cambian pistas metálicas para el transporte de la fruta a un perfil 
UHMW (polietileno de ultra alto peso molecular), ayudando en la 
fricción y el transporte con menos uso de agua. Con la mejora se 
eliminaron mangueras para lubricación que estaban dispuestas en 
las cintas originales.

Costos de inversión y operación

Costo de inversión: 20.000 USD.
Costo de operación: no definido.
Costos no monetarios: no definido
Vida útil: 10 años .

Recomendaciones y limitantes

Ninguna relevante.
    

Empresa implementadora

Empresa implementadora: AFSA
Información de contacto: Alejandro Cantellano
acantellano@aconcaguafoods.cl 

ODS

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua.
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍASMejora en Estanque Madre. Envío de

agua a canales de transporte de frutas

Empresa / Implementador Ubicación:Sector:

Código CIIU1030 Envasado y
conservación de frutas y verduras.

Buin, Región Metroplitana, Chile.
339604,19 E; 6265734,81 S

Actualización Ficha:  25.11.2019

Resultados

3.600 m3/temporada estimado en ahorro de uso de agua (temporada de 4 meses).

Otros beneficios

No definido.

Referencias de proveedor

Proveedor: Ingeniería interna 
Información de contacto: Alejandro Cantellano
acantellano@aconcaguafoods.cl 

Descripción de buena práctica / tecnología

Se cambian electroválvulas y sensores de nivel en el estanque que 
distribuye agua a canales de transporte de frutas, optimizando el 
funcionamiento del equipo para menor uso de agua.

Costos de inversión y operación

Costo de inversión: 10.000 USD.
Costo de operación: no definido.
Costos no monetarios: no definido
Vida útil: 10 años .

Recomendaciones y limitantes

Ninguna relevante.
    

Empresa implementadora

Empresa implementadora: AFSA
Información de contacto: Alejandro Cantellano
acantellano@aconcaguafoods.cl 

ODS

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua.
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍASTecnificación en centro de control de riego 

Empresa / Implementador Sector:

Código CIIU1040 Elaboración de aceites y
grasas de origen vegetal y animal.

Planta Pencahue, Región del Maule, Chile.
19 H 245936 6079450 

Actualización Ficha:  04.03.2020

ODS

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Meta 6.3: De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
Meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 
de personas que sufren falta de agua.

Ubicación:

Resultados

Ahorro de Agua 50.000 m3/temporada.

Otros beneficios

No definido.

Referencias de proveedor

Proveedor: Ingeniería interna. 
Información de contacto: Juan Eduardo Aguirre - 
jaguirre@quepu.cl  

Descripción de buena práctica / tecnología

Tecnificación de 2 centros de control de riego, ubicados en uno de 
los campos de la empresa (Agrícola Santa Patricia). 
El proyecto contempla la implementación de programadores 
Inteligentes de fertirrigación (modelos Agronic 2500), los que 
permiten la automatización completa de los centros de control, 
además de la inyección de concentraciones específicas de 
fertilizantes en el caudal de riego.
Adicionalmente, este sistema cuenta con la tecnología de 
telemetria, la cual permite programar el equipo a distancia desde un 
PC o smartphone, además del control y registro en tiempo real de 
todo el funcionamiento de riego y fertilización de cada centro de 
control.

Costos de inversión y operación

Costo de inversión: 31.300 USD.
Costo de operación: no definido.
Costos no monetarios: no definido.
Vida útil: 10 años.

Recomendaciones y limitantes

Precaución de que el producto no caiga al recipiente de recirculación.
    

Empresa implementadora

Empresa implementadora: OLIVARES DE QUEPU.
Información de contacto: Juan Eduardo Aguirre - 
jaguirre@quepu.cl  
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RESULTADOS GESTIÓN

DEL AGUA EN EL

TERRITORIO
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ACCIONES TERRITORIALES

1 Clariant / Camino a Melipilla No. 15170
Maipu, Región Metropolitana.
Comunidad de aguas subterráneas.

Kits de ahorro de agua para vecinos

de Maipú.

2 Mall Plaza / Calle Interior Mall Plaza
Vespucio 7108, La Florida, Región Metropolitana.
“Plaza del agua”.

3 Nestlé /  Llanquihue, Región de Los Lagos.
Educación Ambiental Aquamigos.

4 Polpaico / Tiltil, Región Metropolitana
Tratamiento de aguas servidas y

reutilización con el sistema Biotreat® 

5 Tinguiririca Energía / Río Tinguiririca, Región
del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Proyecto de Telemetría en el río Tinguiririca.

Proyecto de difusión de investigaciones.

Apoyo al turismo de intereses especiales.

6 Watt´s / Parral, Región del
Maule - Los Ángeles, Región del Bio Bio -
San Carlos y Chillán, Región del Ñuble.
Programa de eficiencia en riego en

agricultores.

7 Frutícola Olmué / Comunas de Vilcún
y Ercilla, Región de la Araucanía.
Araucanía Ahora, Etapa 1.

Campo Propio "Sutil Organic Farms".

Alianza comercial productores.

monto de inversiónproyectos de rseagua

reducción de volumen

7 empresas12 proyectos
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RM beneficiarios indirectos

2.071.629 personas

beneficiarios directos

4.471.408 USD211.042 m3/año

8.754 personas
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gestión colectiva del agua en los territorios
ODS: 6.4

Empresa líder: 

Información de contacto: 

Descripción:

Resultados:

Inversiones:
•

Ubicación:

Contexto:

Sostenibilidad:
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gestión colectiva del agua en los territorios
Araucanía Ahora, Etapa 1 ODS: 2.3

6.4
10.3

Empresa líder: Aliados comunitarios:

Información de contacto: 

Descripción:

Comuna Ercilla Comuna Vilcún:

Inversiones:
•

 

Ubicación:

Contexto:

Sostenibilidad:

Resultados: 
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gestión colectiva del agua en los territorios
Etapa 1: Preparación de suelo y plantación de mora ODS: 6.4

2.4

Empresa líder: 

Información de contacto: 

Descripción:

Etapa 1: Etapa 2:

Inversiones:
•

 

Ubicación:

Contexto:

Sostenibilidad:

Resultados:
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gestión colectiva del agua en los territorios
Alianza Comercial Productores ODS: 2.3

2.4

Empresa líder:  

Información de contacto: 

Descripción:

Resultados:

Inversiones:
•

 

Ubicación:

Contexto:

Sostenibilidad:
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SuizAgua América Latina

MÉXICO
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Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Programa Global Agua

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
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1  

 
 
 

En México, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), en alianza con el Centro 
de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable 
(CADIS), iniciaron en 2018 un programa de 
desarrollo de capacidades en huella de agua (ISO 
14046) en el sector industrial mexicano, dentro 
del marco de la inicia va El Agua nos Une. 
 
El obje vo principal de esta inicia va es fomentar 
la ges ón de los recursos hídricos en las empresas 
mexicanas, con una perspec va de ciclo de vida. 
 
El programa busca el desarrollo de capacidades 
en México mediante formación y asesoría 
profesional (Coaching) a empresas mexicanas o 
que cuenten con instalaciones en México para el 
cálculo de la huella de agua de sus productos.  
 

 
Las siguientes empresas pa ciparon en el 
programa de desarrollo de capacidades en huella 
de agua: Grupo HERDEZ, Bio Pappel, Vestolit y 
Mabe.   
 
Las empresas recibieron 32 horas de capacitación 
presencial y seguimiento en línea, tomando como 
referencia el documento “Huella de Agua (ISO 
14046) en América La na: Análisis y 
recomendaciones para una coherencia regional”. 
 

 

                 Componentes del Proyecto El Agua nos Une en México 
 
 
 

Formación de empresas en la 
metodología de huella de agua 
ISO 14046. 

 
 
 
 

Comunicación de los principales 
resultados, lecciones aprendidas, 
oportunidades para la mi gación 
y propuestas para la mejora de la 
ges ón del agua. 

Coaching para la cuan cación de 
de impactos potenciales al agua 
de los productos seleccionados por 
las compañías. 

 
 
 

 Comités empresariales con las 
compañías pa cipantes para el 
intercambio de experiencias y el 
relacionamiento con el sector 
público. 

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 
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2  

 
 

La presente publicación compila los resultados 
alcanzados por el programa de desarrollo de 
capacidades en huella de agua entre 2018 y 2020, 
en torno a la implementación de El Agua nos Une 
en México. 

 
Par cipan del proyecto cuatro grandes empresas:  
Grupo HERDEZ (alimentos), Bio Pappel (celulosa y 
papel), Vestolit (industria química) y Mabe 
(electrodomés cos). 

Principales Resultados: 

Cuatro empresas han desarrollado capacidades al 
interior de la organización sobre la metodología 
de huella de agua ISO 14046. 

 
Cuan cación de los impactos potenciales al agua 
de 18 productos fabricados por las empresas 
pa cipantes. 
 
Aliados estratégicos que contribuyen con el 
Proyecto: Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). 
 
18 chas de comunicación con los principales 
resultados de los productos evaluados, 
iden cando lecciones aprendidas y áreas de 
oportunidad para la mi gación de impactos y 
mejor ges ón del agua. 

Realización del comité empresarial con las cuatro 
empresas pertenecientes al programa y contando con 
la pa cipación de la CONAGUA. 
 
Algunas buenas prác cas iden cadas por las 
empresas son: 

 Trabajo con la cadena de valor, principalmente con 
proveedores. 

 Incorporación de los indicadores de huella de agua 
al sistema de ges ón de la organización para 
aumentar volúmenes de reúso y disminuir 
ver mientos. 

 Implementación de ecodiseño de productos usando 
la metodología de Análisis de Ciclo de Vida. 

 
Foro virtual: Huella de Agua en México organizado 
con CONAGUA realizado el 30 de abril de 2020, se 
logró una audiencia de 325 personas de 15 países 
y se expusieron las experiencias de las empresas 
pa cipantes en la implementación de la ISO 
14046, entre otros temas relacionados con la 
ges ón corpora va del agua.  
 
Foro virtual sobre monitoreo de la can dad y calidad 
del agua, organizado entre COSUDE, el Ins tuto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) de Colombia, la CONAGUA de México y 
CADIS. Contó con la par pación de 710 personas 
de 18 países y tuvo lugar el 21 de mayo 2020. 
 
 
 

 

                Resultados del Proyecto El Agua nos Une en México 
 

 
Coaching y 
desarrollo de 
capacidades 

 
Cuantificación 
de la huella de 
agua 

Identificación 
de áreas de 
oportunidad 

 
 
 

 
Comités 
empresariales Relacionamiento 

con el sector público Publicaciones 

RESULTADOS
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Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
BIO PAPPEL

Sector: Ubicación:
Orizaba, Veracruz, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

HUELLA DE AGUA DE PAPEL 

EN BIO PAPPEL SCRIBE PLANTA ORIZABA

Celulosa y Papel

ACERCA DE BIO PAPPEL

Con una historia de más de 35 años, Bio Pappel® comenzó con un ambicioso sueño: 
Construir una empresa papelera de clase mundial para impulsar la sustentabilidad 

y energía y el aprovechamiento sustentable de nuestros bosques, guiados por un 
propósito: Servir a México con lo mejor de nuestra capacidad empresarial, apoyados en 
una vigorosa cultura de aprendizaje e innovación, inspirada en las mejores prácticas de 
negocios de la industria papelera internacional. 

Desde entonces, la empresa ha construido una exitosa historia en la industria papelera, 

internacional y en el mayor fabricante de papel y productos de papel en México, con 
operaciones en Estados Unidos y América Latina.

Ante esta problemática, Bio Pappel® ha decidido ser parte de la solución y ha iniciado 

Pappel® está constantemente en la búsqueda de incrementar las capacidades, por lo 
que, recientemente ha iniciado un proyecto de capacitación de personal para el uso de 
herramientas que les permitan mejorar la gestión del agua, con una metodología con 
validez internacional y reconocimiento frente a las partes interesadas, que les permitan 

hídrico.

Es así que Bio Pappel® ha brindado las herramientas y facilidades para que su personal 

norma ISO 14046 y siguiendo las recomendaciones para la coherencia regional 
elaboradas por la comunidad de práctica de América Latina.

Es importante mencionar que, cuando se habla de Huella de Agua, no sólo se considera 
el volumen, es decir, la cantidad de agua consumida en todo el ciclo de vida; sino 
también su disponibilidad, variando de una región a otra, así como la calidad del recurso 
y los impactos de la calidad como la contaminación de ecosistemas acuáticos y la fuente 
hídrica.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Scribe®
Es la mayor empresa integrada de papeles blancos en México y América Latina.
Productos: Rollos grandes de papel bond para libros, formas continuas e impresiones 
comerciales, papel bond cortado, libretas y cuadernos.

Titan® Empaques
Es el mayor fabricante de papel y líder en la elaboración de cajas corrugadas y alta 

Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración 

mantenerse a la vanguardia.

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café, 

McKinley®
Es la empresa mexicana líder en la fabricación de papel, empaques corrugados y envases 
en Estados Unidos. Posee una amplia red de producción y distribución, provenientes de sus 
plantas   industriales   en   los estados de Washington, Nuevo México, California, Texas, 
Georgia, Colorado, Arizona e Indiana, así como Baja California en México.
Productos: Papel para empaques y envases, cajas corrugadas.

Planta Bio Pappel Scribe Orizaba se encuentra ubicada en San Juan, Escamela, 94450 
Ixtaczoquitlán, Ver.

CONTEXTO

Bio Pappel Scribe ubicada en Orizaba, Veracruz durante el 2018.

OBJETIVO DEL PROYECTO

ALCANCE

El ACV de la fabricación de 1 tonelada de papel en Planta Bio Pappel Scribe ubicada en 
Orizaba, Veracruz durante el 2018 está enfocado en el análisis del inventario y evaluación 
de impacto potencial al agua de cuna a puerta, es decir; durante las etapas de obtención 
de materias primas, producción, almacenamiento y distribución.

integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua

expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañía

labores importantes como son el uso eficiente del agua en todos sus procesos, el sistema

de cero-efluentes y de tratamiento de aguas residuales. Aunado a lo anterior Bio

cuantificar los impactos potenciales que generan sus actividades sobre el recurso

conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la

gráfica en México y América Latina.

vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para

para empraques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.

Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 tonelada de papel en Planta
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Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
BIO PAPPEL

Sector: Ubicación:
Orizaba, Veracruz, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

HUELLA DE AGUA DE PAPEL 

EN BIO PAPPEL SCRIBE PLANTA ORIZABA
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El estudio de Huella de Agua basado en ACV del papel bond está enfocado a la producción 

Producir 1 tonelada de papel bond en la planta de Bio Pappel 
Orizaba en el año 2018.

UNIDAD FUNCIONALUF

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO POTENCIAL AL AGUA EN 

EL CICLO DE VIDA DE 1 TONELADA DE PAPEL EN BIOPAPPEL SCRIBE 

PLANTA ORIZABA

Materias Primas 

Transporte Materias Primas

Producción

Empaque

Distribución

Figura 1. Resultados de la EICV de la Huella de Agua de 1 tonelada de papel.

En la Figura 1, se puede observar que la etapa de materias primas contribuye en mayor 

PROPUESTAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DEL AGUA

implicar el enfoque a todos los procesos de la organización y así contribuir a la reducción de 
los impactos al mejorar la conciencia del personal.

de papel sin hacer distinción al tipo de gramaje y especificamente en general.

proporción en las escalas de impacto de: escasez de agua, acidificación de agua dulce y en

la eutroficación marina.

La etapa de producción contribuye en mayor proporción en las etapas de eutrofización de

agua dulce, eutrofización marina, ecotoxicidad de agua dulce, toxicidad humana.

Incorporar al Sistema de Gestión la metodología de Huella de Agua con la finalidad de
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Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
BIO PAPPEL

Sector: Ubicación:
Atenquique, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020

ACERCA DE BIO PAPPEL

Con una historia de más de 35 años, Bio Pappel® comenzó con un ambicioso sueño: 
Construir una empresa papelera de clase mundial para impulsar la sustentabilidad 

y energía y el aprovechamiento sustentable de nuestros bosques, guiados por un 
propósito: Servir a México con lo mejor de nuestra capacidad empresarial, apoyados en 
una vigorosa cultura de aprendizaje e innovación, inspirada en las mejores prácticas de 
negocios de la industria papelera internacional. 

Desde entonces, la empresa ha construido una exitosa historia en la industria papelera, 

internacional y en el mayor fabricante de papel y productos de papel en México, con 
operaciones en Estados Unidos y América Latina.

Ante esta problemática, Bio Pappel® ha decidido ser parte de la solución y ha iniciado 

Pappel® está constantemente en la búsqueda de incrementar las capacidades, por lo 
que, recientemente ha iniciado un proyecto de capacitación de personal para el uso de 
herramientas que les permitan mejorar la gestión del agua, con una metodología con 
validez internacional y reconocimiento frente a las partes interesadas, que les permitan 

Es así que Bio Pappel® ha brindado las herramientas y facilidades para que su personal 

norma ISO 14046 y siguiendo las recomendaciones para la coherencia regional 
elaboradas por la comunidad de práctica de América Latina.

Es importante mencionar que, cuando se habla de Huella de Agua, no sólo se considera 
el volumen, es decir, la cantidad de agua consumida en todo el ciclo de vida; sino 
también su disponibilidad, variando de una región a otra, así como la calidad del recurso 
y los impactos de la calidad como la contaminación de ecosistemas acuáticos y la fuente 
hídrica.

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

PRINCIPALES PRODUCTOS

producida en Bio PAPPEL Planta Atenquique, Jalisco en el año 2018.

OBJETIVO DEL PROYECTO

ALCANCE

En Bio Pappel Planta Atenquique Jalisco, se elaboran los siguientes productos de papel: 

- Papel Medium 
- Papel para Sacos 
- Papel Liner 

El ACV del papel Kraft está enfocado en el análisis del inventario y evaluación de impacto 
potencial al agua de cuna a puerta, es decir; durante las etapas de obtención de materias 
primas, transporte de materias primas, producción, empaque y distribución.    

HUELLA DE AGUA DE PAPEL KRAFT TIPO 

LINER EN BIO PAPPEL PLANTA ATENQUIQUE

Scribe®
Es la mayor empresa integrada de papeles blancos en México y América Latina.
Productos: Rollos grandes de papel bond para libros, formas continuas e impresiones 
comerciales, papel bond cortado, libretas y cuadernos.

Titan® Empaques
Es el mayor fabricante de papel y líder en la elaboración de cajas corrugadas y alta 

Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración 

mantenerse a la vanguardia.

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café, 

McKinley®
Es la empresa mexicana líder en la fabricación de papel, empaques corrugados y envases 
en Estados Unidos. Posee una amplia red de producción y distribución, provenientes de sus 
plantas   industriales   en   los estados de Washington, Nuevo México, California, Texas, 
Georgia, Colorado, Arizona e Indiana, así como Baja California en México.
Productos: Papel para empaques y envases, cajas corrugadas.

Celulosa y Papel

integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua

expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañía

labores importantes como son el uso eficiente del agua en todos sus procesos, el sistema

de cero-efluentes y de tratamiento de aguas residuales. Aunado a lo anterior Bio

cuantificar los impactos potenciales que generan sus actividades sobre el recurso hídrico

conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la

vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para

gráfica en México y América Latina.

para empaques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.

Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 ton de Papel Kraft (Liner)
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Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
BIO PAPPEL

Sector: Ubicación:
Atenquique, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Producir 1 ton de papel Kraft en la planta Atenquique en el 
año 2018.

UNIDAD FUNCIONALUF
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RESULTADOS DE LA EICV DE 1 TONELADA DE PAPEL KRAFT

Figura 1. Resultados de la EICV de la Huella de Agua de 1 tonelada de papel Kraft.

proceso se tiene el consumo de materias primas que van en el papel, así como las 
descargas al agua, emisiones al aire y al suelo.

IDENTIFICACIÓN DE ASUNTOS SIGNIFICATIVOS

HUELLA DE AGUA DE PAPEL KRAFT TIPO 

LINER EN BIO PAPPEL PLANTA ATENQUIQUE

dulce y Toxicidad humana, cáncer son las Materias Primas que se utilizan en la fabricación 
del papel, estas materias primas están agrupadas en: Astilla de madera, Cartón reciclado y 
compuestos Orgánicos e Inorgánicos. 

El proceso de Distribución es el que tiene los principales aportes en Escasez de agua y en 
Toxicidad humana, no cáncer. La distribución del producto terminado es realizada vía 
terrestre en tráiler.

La Distribución del producto terminado a la Zona Norte representa el 48.16% del 
Impacto de Escasez.

El Proceso productivo de fabricación del papel, comprendido por las Emisiones al 

Las Astilla
agua fresca.

Respecto a la Toxicidad humana - Cáncer se tienen principalmente Astilla, Distribución - 
Zona Norte y Energía Eléctrica de CFE, teniendo las aportaciones de 23.99%, 17.77% 
y 12.65%.

La Toxicidad humana - No cáncer esta principalmente afectada por la Distribución del PT 
a la Zona Note y el Almidón empleado, siendo un 41.28% y 16.87% respectivamente.

El Almidón es el mayoritario en aportación para la Ecotoxicidad de Agua fresca con un 
91.57 %. 

La Astilla

PROPUESTAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DEL AGUA

Se recomienda dar continuidad a este análisis para robustecer la información cargada en el 
sistema extendiendo su estudio a otros productos que se fabrican.

Se recomienda comparar los impactos obtenidos en este análisis y compararlos con la 
producción del mismo producto a nivel nacional e internacional para tener un marco de 
referencia y ver alternativas que nos permitan tener una reducción de nuestros impactos.

Celulosa y Papel

El proceso que contribuyen mayoritariamente en Eutrofización marina, Eutrofización agua

El proceso de Producción tiene aportación mayoritaria en Acidificación acuática. En este

Analizando los resultados de los principales impactos significativos se tiene lo siguiente:

Aire, Agua y Suelo representa el 63,24% de la Acidificación Acuática.

es la que aporta 83,66% en Eutrofización marina y 74% en Eutrofización de

es la que principalmente aporta en 3 categoías: Eutrofización marina,

Eutrofización de agua fresca y Toxicidad humana - Cáncer.
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Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
BIO PAPPEL

Sector: Ubicación:
Durango, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020

ACERCA DE BIO PAPPEL

Con una historia de más de 35 años, Bio Pappel® comenzó con un ambicioso sueño: 
Construir una empresa papelera de clase mundial para impulsar la sustentabilidad 

y energía y el aprovechamiento sustentable de nuestros bosques, guiados por un 
propósito: Servir a México con lo mejor de nuestra capacidad empresarial, apoyados en 
una vigorosa cultura de aprendizaje e innovación, inspirada en las mejores prácticas de 
negocios de la industria papelera internacional. 

Desde entonces, la empresa ha construido una exitosa historia en la industria papelera, 

internacional y en el mayor fabricante de papel y productos de papel en México, con 
operaciones en Estados Unidos y América Latina.

Ante esta problemática, Bio Pappel® ha decidido ser parte de la solución y ha iniciado 

Pappel® está constantemente en la búsqueda de incrementar las capacidades, por lo 
que, recientemente ha iniciado un proyecto de capacitación de personal para el uso de 
herramientas que les permitan mejorar la gestión del agua, con una metodología con 
validez internacional y reconocimiento frente a las partes interesadas, que les permitan 

Es así que Bio Pappel® ha brindado las herramientas y facilidades para que su personal 

norma ISO 14046 y siguiendo las recomendaciones para la coherencia regional 
elaboradas por la comunidad de práctica de América Latina.

Es importante mencionar que, cuando se habla de Huella de Agua, no sólo se considera 
el volumen, es decir, la cantidad de agua consumida en todo el ciclo de vida; sino 
también su disponibilidad, variando de una región a otra, así como la calidad del recurso 
y los impactos de la calidad como la contaminación de ecosistemas acuáticos y la fuente 
hídrica.

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

HUELLA DE AGUA DE PAPEL KRAFT TIPO 

LINER EN BIO PAPPEL PLANTA DURANGO

PRINCIPALES PRODUCTOS

CONTEXTO

Planta Bio Pappel TITÁN Papel Durango se encuentra ubicada en Carretera México KM. 26 
Cuesta el Registrillo, CP 34348, Durango, Durango.

Bio Pappel Titán papel planta Durango durante 2018.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Scribe®
Es la mayor empresa integrada de papeles blancos en México y América Latina.
Productos: Rollos grandes de papel bond para libros, formas continuas e impresiones 
comerciales, papel bond cortado, libretas y cuadernos.

Titan® Empaques
Es el mayor fabricante de papel y líder en la elaboración de cajas corrugadas y alta 

Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración 

mantenerse a la vanguardia.

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café, 

McKinley®
Es la empresa mexicana líder en la fabricación de papel, empaques corrugados y envases 
en Estados Unidos. Posee una amplia red de producción y distribución, provenientes de sus 
plantas   industriales   en   los estados de Washington, Nuevo México, California, Texas, 
Georgia, Colorado, Arizona e Indiana, así como Baja California en México.
Productos: Papel para empaques y envases, cajas corrugadas.

Celulosa y Papel

integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua

expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañía 

labores importantes como son el uso eficiente del agua en todos sus procesos, el sistema
de cero-efluentes y de tratamiento de aguas residuales. Aunado a lo anterior Bio

cuantificar los impactos potenciales que generan sus activiades sobre el recurso hídrico.

conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la

gráfica en México y América Latina.

vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para

para empaques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.

Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 tonelada de papel kraft en
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Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
BIO PAPPEL

Sector: Ubicación:
Durango, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

HUELLA DE AGUA DE PAPEL KRAFT TIPO 

LINER EN BIO PAPPEL PLANTA DURANGO

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO POTENCIAL AL AGUA EN 

EL CICLO DE VIDA DE 1 TONELADA DE PAPPEL KRAFT EN BIOPAPPEL 

TITAN PAPEL PLANTA DURANGO

ALCANCE

El ACV de la fabricación de 1 tonelada de papel kraft en Biopappel Titan planta Durango 
durante el 2018 está enfocado en el análisis del inventario y evaluación de impacto 
potencial al agua de cuna a puerta, es decir; durante las etapas de obtención de materias 
primas, transporte de materias primas, producción, empaque y distribución.  
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El estudio de Huella de Agua basado en ACV del papel kraft está basado en una tonelada 

Producir 1 ton de papel Kraft en la planta Durango en el año 
2018.

UNIDAD FUNCIONALUF

Figura 1. Resultados de la EICV de la Huella de Agua de 1 tonelada de papel Kraft.

La etapa de producción contribuye con 71% a la categoría de escasez de agua, seguida de 
obtención materias primas con 17%.

La etapa de producción y distribución contribuyen en 73.5% y 14.7% respectivamente 

producción contribuyen con 54.4% y 39.1%, respectivamente.

La etapa de producción y distribución contribuyen en 51.3% y 22.5% respectivamente 
para la toxicidad humana, cáncer.

La etapa de distribución contribuye con 70.4% seguido de obtención materias primas con 
15.2% a la categoría de toxicidad humana no cáncer.

Para la categoría de ecotoxicidad agua dulce las etapas de obtención de materias primas y 
producción contribuyen con 84%y 10% respectivamente. 

seguida de producción con 20%.

la posibilidad de trabajar en la mitigación.

Determinar y dar seguimiento a este tipo de estudio de manera periódica y que no quede 
como un análisis aislado. Incorporar al Sistema de Gestión Integral.

PROPUESTAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DEL AGUA

Celulosa y Papel

de papel sin hacer distinción al tipo de gramaje y especificación en general.

para la eutrofización en agua dulce.

Para la categoría de eutrofización marina las etapas de obtención de materias primas y

La etapa de distribución contribuye con 47% a la categoría de acidificación acuática,

Realizar análisis puntuales de cada uno de los asuntos significativos para poder determinar
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Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
BIO PAPPEL

Sector: Ubicación:
Hidalgo, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

HUELLA DE AGUA DE PAPPEL KRAFT EN 

BIOPAPPEL TITAN PAPEL PLANTA HIDALGO.

Celulosa y Papel

ACERCA DE BIO PAPPEL

Con una historia de más de 35 años, Bio Pappel® comenzó con un ambicioso sueño: 
Construir una empresa papelera de clase mundial para impulsar la sustentabilidad 

y energía y el aprovechamiento sustentable de nuestros bosques, guiados por un 
propósito: Servir a México con lo mejor de nuestra capacidad empresarial, apoyados en 
una vigorosa cultura de aprendizaje e innovación, inspirada en las mejores prácticas de 
negocios de la industria papelera internacional. 

Desde entonces, la empresa ha construido una exitosa historia en la industria papelera, 

internacional y en el mayor fabricante de papel y productos de papel en México, con 
operaciones en Estados Unidos y América Latina.

Ante esta problemática, Bio Pappel® ha decidido ser parte de la solución y ha iniciado 

Pappel® está constantemente en la búsqueda de incrementar las capacidades, por lo 
que, recientemente ha iniciado un proyecto de capacitación de personal para el uso de 
herramientas que les permitan mejorar la gestión del agua, con una metodología con 
validez internacional y reconocimiento frente a las partes interesadas, que les permitan 

Es así que Bio Pappel® ha brindado las herramientas y facilidades para que su personal 

norma ISO 14046 y siguiendo las recomendaciones para la coherencia regional 
elaboradas por la comunidad de práctica de América Latina.

Es importante mencionar que, cuando se habla de Huella de Agua, no sólo se considera 
el volumen, es decir, la cantidad de agua consumida en todo el ciclo de vida; sino 
también su disponibilidad, variando de una región a otra, así como la calidad del recurso 
y los impactos de la calidad como la contaminación de ecosistemas acuáticos y la fuente 
hídrica.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Scribe®
Es la mayor empresa integrada de papeles blancos en México y América Latina.
Productos: Rollos grandes de papel bond para libros, formas continuas e impresiones 
comerciales, papel bond cortado, libretas y cuadernos.

Titan® Empaques
Es el mayor fabricante de papel y líder en la elaboración de cajas corrugadas y alta 

Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración 

mantenerse a la vanguardia.

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café, 

McKinley®
Es la empresa mexicana líder en la fabricación de papel, empaques corrugados y envases 
en Estados Unidos. Posee una amplia red de producción y distribución, provenientes de sus 
plantas   industriales   en   los estados de Washington, Nuevo México, California, Texas, 
Georgia, Colorado, Arizona e Indiana, así como Baja California en México.
Productos: Papel para empaques y envases, cajas corrugadas.

Planta Bio Pappel TITÁN Papel Hidalgo se encuentra ubicada en Camino a Tizayuca-Trezon-
tepec No. 5, municipio de Tizayuca Hidalgo.

CONTEXTO

Planta Bio Pappel Titán Papel ubicada en Tizayuca, Hidalgo; durante el año 2018.

OBJETIVO DEL PROYECTO

ALCANCE

En Bio Pappel Planta Hidalgo se elaboran los siguientes productos de papel para fabrica-
ción de cajas de cartón y productos de cartón

- Papel Kraft tipo liner  
- Papel Kraft tipo medium

integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua

expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañía

labores importantes como son el uso eficiente del agua en todos sus procesos, el sistema
de cero - efluentes y de tratamiento de aguas residuales. Aunado a lo anterior Bio

cuantificar los impactos potenciales que generan sus activiades sobre el recurso hídrico.

conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la

gráfica en México y América Latina.

vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para

Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 tonelada de Papel Kraft en

para empaques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.

171



Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
BIO PAPPEL

Sector: Ubicación:
Hidalgo, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

HUELLA DE AGUA DE PAPPEL KRAFT EN 

BIOPAPPEL TITAN PAPEL PLANTA HIDALGO.

Celulosa y Papel
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ALCANCE

Continuación> 

El ACV del papel kraft está enfocado en el análisis del inventario y evaluación de impacto 
potencial al agua de cuna a puerta, es decir; durante las etapas de obtención de materias 
primas, transporte de materias primas, producción, empaque y distribución.

LÍMITES DEL SISTEMA

Obtención de
 materias primas

Fin de
vida

Transporte de 
materias primas

ConsumoProducción DistribuciónEmpaque

Límites del sistema

El estudio de Huella de Agua basado en ACV del papel Kraft está enfocado a la producción 
de papel kraft en general.

Producir 1 ton de papel Kraft en la planta Hidalgo en el año 
2018.

UNIDAD FUNCIONALUF

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO POTENCIAL AL AGUA EN 

EL CICLO DE VIDA DE 1 TONELADA DE PAPEL KRAFT EN BIOPAPPEL 

TITAN PAPEL PLANTA HIDALGO

Ecotoxicidad de agua dulce

Toxicidad humana, 
no cancerígena

Toxicidad huamana,
cáncer

Figura 1. Resultados de la EICV de la Huella de Agua de 1 tonelada de papel Kraft.

Hay mayor porcentaje de escasez de agua en la etapa de producción, seguido por la 

del lugar de origen de los materiales utilizados.

En lo referente a la toxicidad humana (cancerígena y no cancerígena) existe un mayor 
porcentaje en la etapa de empaque, debido al tipo de materiales utilizados en esta 
etapa.

En la categoría de ecotoxicidad existe un mayor porcentaje en la etapa de producción; a 

la etapa de producción y empaque.

Esta metodología para el cálculo de huella de agua permitió no sólo observar el consumo 
de este indispensable recurso, sino sus posibles efectos que tiene la producción de 1 
tonelada de papel kraft sobre el medio ambiente, desde una perspectiva de ciclo de vida. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la etapa de producción cuenta con un mayor 
porcentaje de escasez y ecotoxicidad a diferencia de las otras etapas, teniendo en cuenta 
los insumos que se utilizan en esta etapa para el tratamiento de agua, la generación de 
vapor, etc. 

considera el transporte de todas las materias primas utilizadas para la fabricación de 
papel kraft.

Escasez agua

PROPUESTAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DEL AGUA

Se recomienda la comunicación directa con proveedores para solicitud de información en 
datos faltantes como algunos químicos con composición desconocida, así como para 

información específica como detalles de sus detalles de sus transportes, ciudades de 

origen, etc.

En cuanto a eutrofización, la etapa con mayor porcentaje es la de transporte, donde se

En la Figura 1, que hace referencia a la acidificación acuática, el porcentaje es mayor en

diferencia de las otra etapas, donde su impacto no es significativo.

distribución; donde influye directamente el factor AWARE, que depende directamente
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HUELLA DE AGUA DE CELULOSA 

EN BIO PAPPEL PLANTA MORELIA

Celulosa y Papel

ACERCA DE BIO PAPPEL

Con una historia de más de 35 años, Bio Pappel® comenzó con un ambicioso sueño: 
Construir una empresa papelera de clase mundial para impulsar la sustentabilidad 

y energía y el aprovechamiento sustentable de nuestros bosques, guiados por un 
propósito: Servir a México con lo mejor de nuestra capacidad empresarial, apoyados en 
una vigorosa cultura de aprendizaje e innovación, inspirada en las mejores prácticas de 
negocios de la industria papelera internacional. 

Desde entonces, la empresa ha construido una exitosa historia en la industria papelera, 

internacional y en el mayor fabricante de papel y productos de papel en México, con 
operaciones en Estados Unidos y América Latina.

Ante esta problemática, Bio Pappel® ha decidido ser parte de la solución y ha iniciado 

Pappel® está constantemente en la búsqueda de incrementar las capacidades, por lo 
que, recientemente ha iniciado un proyecto de capacitación de personal para el uso de 
herramientas que les permitan mejorar la gestión del agua, con una metodología con 
validez internacional y reconocimiento frente a las partes interesadas, que les permitan 

Es así que Bio Pappel® ha brindado las herramientas y facilidades para que su personal 

norma ISO 14046 y siguiendo las recomendaciones para la coherencia regional 
elaboradas por la comunidad de práctica de América Latina.

Es importante mencionar que, cuando se habla de Huella de Agua, no sólo se considera 
el volumen, es decir, la cantidad de agua consumida en todo el ciclo de vida; sino 
también su disponibilidad, variando de una región a otra, así como la calidad del recurso 
y los impactos de la calidad como la contaminación de ecosistemas acuáticos y la fuente 
hídrica.

Scribe®
Es la mayor empresa integrada de papeles blancos en México y América Latina.
Productos: Rollos grandes de papel bond para libros, formas continuas e impresiones 
comerciales, papel bond cortado, libretas y cuadernos.

Titan® Empaques
Es el mayor fabricante de papel y líder en la elaboración de cajas corrugadas y alta 

Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración 

mantenerse a la vanguardia.

PRINCIPALES PRODUCTOS

ALCANCE

El ACV de la fabricación de 1 tonelada de celulosa en Planta Bio Pappel Scribe ubicada en 
Morelia, Michoacán durante el 2018 está enfocado en el análisis del inventario y 
evaluación de impacto potencial al agua de cuna a puerta, es decir; durante las etapas de 
obtención de materias primas, transporte de materias primas, producción, empaque y 
distribución. 

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café, 

McKinley®
Es la empresa mexicana líder en la fabricación de papel, empaques corrugados y envases 
en Estados Unidos. Posee una amplia red de producción y distribución, provenientes de sus 
plantas   industriales   en   los estados de Washington, Nuevo México, California, Texas, 
Georgia, Colorado, Arizona e Indiana, así como Baja California en México.
Productos: Papel para empaques y envases, cajas corrugadas.

Planta Bio Pappel Scribe ubicada en Morelia, Michoacán, durante el 2018.

OBJETIVO DEL PROYECTO

integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua

expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañia

labores importantes como so el uso eficiente del agua en todos sus procesos, el sistema
de cero - efluentes y de tratamiento de aguas residuales. Aunado a lo anterior Bio

cuantificar los impactos potenciales que generan sus actividades sobre el recurso hídrico.

conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la

gráfica en México y América Latina.

vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para

Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 tonelada de celulosa en

para empaques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.
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HUELLA DE AGUA DE CELULOSA 

EN BIO PAPPEL PLANTA MORELIA

Celulosa y Papel
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Producir 1 ton de Celulosa en Planta Morelia, Bio Pappel 
Scribe en el año 2018.

UNIDAD FUNCIONALUF

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO POTENCIAL AL AGUA EN 

EL CICLO DE VIDA DE 1 TONELADA DE CELULOSA 

EN PLANTA MORELIA.

Materias Primas

Transporte de Materias Primas

Producción

Empaque

Distribución

Figura 1. EICV de la producción de 1 tonelada de Celulosa Planta Morelia.

Como muestra la Figura 1 el proceso unitario de mayor impacto al ciclo de vida de una 
tonelada de celulosa es el de materias primas, en todas las categorías, a excepción de 
escasez de agua donde el mayor impacto es en la producción de una tonelada de celulosa, 
y en toxicidad humana, no cáncer, donde predomina el transporte de materias primas.

Continuación > 

El proceso de producción de celulosa tiene el mayor impacto en la escasez de agua, con un 
54.9%, seguido por la obtención de sosa caustica al 100% en la misma categoría de 

de agua dulce, de nuevo el clorato de sodio con 24.7% del total, y con 13.8% está la sosa 

demás aportaciones son un tanto menores. Con 17.1% en la categoría de ecotoxicidad en 
agua dulce esta la aportación de la madera de Michoacán y la madera de Tabasco. En la 
toxicidad humana, no cáncer, el mayor impacto es por los combustibles gas LP, combustó-
leo y diésel, y por último en la categoría de toxicidad humana cáncer, con 30.4% está la 
madera de Michoacán y con 30.5% la madera de Tabasco, como mayores aportadores a las 
categorías de impacto del estudio.

ASUNTOS SIGNIFICATIVOS

PROPUESTAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DEL AGUA

La principal recomendación es trabajar con proveedores para mejorar las fuentes de 
información, tener datos con menor incertidumbre y por lo tanto mejores resultados.
Podemos mejorar la obtención de datos, incluyendo más panorama de los mismos y 
contemplando más escenarios.

LÍMITES DEL SISTEMA

Obtención de
 materias primas

Fin de
vida

Transporte de 
materias primas

ConsumoProducción DistribuciónEmpaque

Límites del sistema

Continuación > 

La obtención de materias primas también predomina con un porcentaje arriba del 90% en 
la categoría de toxicidad humana cáncer y con porcentajes arriba del 80% en las categorías 

de eutrofización de agua dulce y eutrofización de agua marina.

impacto con un 31.2%. Para la categoría de acidificación de agua dulce quien mayormente
aporta es gas natural, seguido por el clorato de sodio como materia prima. En eutrofización

cáustica al 100%. En la etapa de eutrofización marina con 21% está el corato de sodio y las
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HUELLA DE AGUA DE PAPEL KRAFT 

EN BIO PAPPEL PLANTA OAXACA.

Celulosa y Papel

ACERCA DE BIO PAPPEL

Con una historia de más de 35 años, Bio Pappel® comenzó con un ambicioso sueño: 
Construir una empresa papelera de clase mundial para impulsar la sustentabilidad 

y energía y el aprovechamiento sustentable de nuestros bosques, guiados por un 
propósito: Servir a México con lo mejor de nuestra capacidad empresarial, apoyados en 
una vigorosa cultura de aprendizaje e innovación, inspirada en las mejores prácticas de 
negocios de la industria papelera internacional. 

Desde entonces, la empresa ha construido una exitosa historia en la industria papelera, 

internacional y en el mayor fabricante de papel y productos de papel en México, con 
operaciones en Estados Unidos y América Latina.

Ante esta problemática, Bio Pappel® ha decidido ser parte de la solución y ha iniciado 

Pappel® está constantemente en la búsqueda de incrementar las capacidades, por lo 
que, recientemente ha iniciado un proyecto de capacitación de personal para el uso de 
herramientas que les permitan mejorar la gestión del agua, con una metodología con 
validez internacional y reconocimiento frente a las partes interesadas, que les permitan 

hídrico.

Es así que Bio Pappel® ha brindado las herramientas y facilidades para que su personal 

norma ISO 14046 y siguiendo las recomendaciones para la coherencia regional 
elaboradas por la comunidad de práctica de América Latina.

Es importante mencionar que, cuando se habla de Huella de Agua, no sólo se considera 
el volumen, es decir, la cantidad de agua consumida en todo el ciclo de vida; sino 
también su disponibilidad, variando de una región a otra, así como la calidad del recurso 
y los impactos de la calidad como la contaminación de ecosistemas acuáticos y la fuente 
hídrica.

PRINCIPALES PRODUCTOS Maquina de Papel No. 1 en Planta Bio Pappel Titan ubicada en Tuxtepec, Oaxaca durante el 
año 2018.

OBJETIVO DEL PROYECTO

ALCANCE

El estudio de Huella de Agua del papel Kraft producido en la Maquina 1, está basado en 

general, debido a que es el modelo que representa el mayor volumen de producción 
durante el año 2018.

CONTEXTO

Planta Bio Pappel Oaxaca se encuentra ubicada es Col. La Reforma Mun. San Juan Bautista 
Tuxtepec Oaxaca C.P. 68445. México.

Scribe®
Es la mayor empresa integrada de papeles blancos en México y América Latina.
Productos: Rollos grandes de papel bond para libros, formas continuas e impresiones 
comerciales, papel bond cortado, libretas y cuadernos.

Titan® Empaques
Es el mayor fabricante de papel y líder en la elaboración de cajas corrugadas y alta 

Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración 

mantenerse a la vanguardia.

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café, 

McKinley®
Es la empresa mexicana líder en la fabricación de papel, empaques corrugados y envases 
en Estados Unidos. Posee una amplia red de producción y distribución, provenientes de sus 
plantas   industriales   en   los estados de Washington, Nuevo México, California, Texas, 
Georgia, Colorado, Arizona e Indiana, así como Baja California en México.
Productos: Papel para empaques y envases, cajas corrugadas.

integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua

expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañía

labores importantes como lo son el uso eficiente del agua en todos sus procesos, el sistema
de cero - efluentes y de tratamiento de aguas residuales. Aunado a lo anterior Bio

cuantificar los impactos potenciales que generan sus actividades sobre el recurso

conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la

gráfica en México y América Latina.

vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para

una tonelada de papel sin hacer distinción al tipo de gramaje y especificaciones en

Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 ton de papel Kraft en la

para empaques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.
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HUELLA DE AGUA DE PAPEL KRAFT 

EN BIO PAPPEL PLANTA OAXACA.
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Producir 1 ton de papel Kraft en la Maquina de Papel 1, en 
Planta Titan Oaxaca para el año 2018.

UNIDAD FUNCIONALUF
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Figura 1. Resultados de la EICV de la Huella de Agua de 1 tonelada de papel Kraft.

Como se observa en la Figura 1, la etapa de producción presenta los mayores impactos 
seguido de la etapa de distribución.

Producción, contribuyendo con 59.55 %, seguido de 17.11% para la etapa de 
Distribución.

mayoritariamente con 52.63 % seguida de la etapa de Distribución con una contribución 
del 21.24%.

ASUNTOS SIGNIFICATIVOS

sustancias químicas Conjunto Centro de Acopio Puebla con 34.03%, AC 1220 con 14.13% y 
ácido sulfúrico con 7.48%.

las sustancias químicas Conjunto Centro de Acopio Puebla con 30.65%, AC 1220 con 
15.98% y espumante 3092 con 7.99%.

Para la categoría de impactos de toxicidad humana, los mayores impactos provienen de las 
sustancias químicas ácido sulfúrico con 17.15%, AC 1220 con 15.76% y la urea con 11.68%.

Para la categoría de impactos de Ecotoxicidad en agua dulce, los mayores impactos 

Para la categoría de impactos de eutrofización marina, los mayores impactos provienen de

Para la categoría de eutrofización agua dulce, los mayores impactos provienen de las

provienen de la sustancia química urea con 74% seguido del Conjunto Centro de Acopio 
Puebla con una aportación del 13.50%.

las sustancias químicas Conjunto Centro de Acopio Puebla con 27.93%, AC 1220 con 
13.03% y ácido sulfúrico con 11.97%.

Para la categoría de impactos de Escasez, los mayores impactos provienen de las sustancias 
químicas AC 1220 con 24.47%, ácido sulfúrico con 22.76% y Espumante AP 3092 con 
12.23%.

AREAS DE OPORTUNIDAD

Para la etapa de transporte de materia prima, en la que involucra actividades de recolec-

mayores impactos a la huella de agua de este proceso, por lo que representa una prioridad 
para la siguiente revisión de por parte de la dirección del Sistema de Gestión Integral, de 
donde se tiene que abordar como un riesgo/oportunidad con base a la metodología de 
riesgos establecido.

La categoría de Toxicidad humana – no cáncer se observa con mayor afectación en etapa 
de Distribución de producto terminado, la cual contribuye con 60.53 %, seguido por la 
etapa de Transporte de Materia Prima con 32.34 %.

Producción con 55.71 % seguida de la etapa de Distribución que contribuye con 26.04%. 

Sobre la categoría de Escasez las dos etapas que contribuyen mayoritariamente a esta 
categoría son Distribución y Producción, la primera con una aportación del 64.31 % y la 
segunda con una aportación del 20.61%

La categoría de Eutrofización Agua Dulce se observa con mayor afectación en etapa de

La categoría de impactos de Eutrofización Marina, la etapa de producción contribuye

ción, transporte, almacenamiento y empacado de fibra secundaria, represnetan uno de los

Para la categoría de impactos de acidificación acuática, los mayores impactos provienen de

La categoría de Acidificación Acuática se ve mayormente afectada en la etapa de 
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ACERCA DE BIO PAPPEL

Huella de agua de papel bond 
en BIO PAPPEL planta Veracruz

Con una historia de más de 35 años, Bio Pappel® comenzó con un ambicioso sueño: 
Construir una empresa papelera de clase mundial para impulsar la sustentabilidad 

y energía y el aprovechamiento sustentable de nuestros bosques, guiados por un 
propósito: Servir a México con lo mejor de nuestra capacidad empresarial, apoyados en 
una vigorosa cultura de aprendizaje e innovación, inspirada en las mejores prácticas de 
negocios de la industria papelera internacional. 

Desde entonces, la empresa ha construido una exitosa historia en la industria papelera, 

internacional y en el mayor fabricante de papel y productos de papel en México, con 
operaciones en Estados Unidos y América Latina.

Ante esta problemática, Bio Pappel® ha decidido ser parte de la solución y ha iniciado 

Pappel® está constantemente en la búsqueda de incrementar las capacidades, por lo 
que, recientemente ha iniciado un proyecto de capacitación de personal para el uso de 
herramientas que les permitan mejorar la gestión del agua, con una metodología con 
validez internacional y reconocimiento frente a las partes interesadas, que les permitan 

hídrico.

Es así que Bio Pappel® ha brindado las herramientas y facilidades para que su personal 

norma ISO 14046 y siguiendo las recomendaciones para la coherencia regional 
elaboradas por la comunidad de práctica de América Latina.

Es importante mencionar que, cuando se habla de Huella de Agua, no sólo se considera 
el volumen, es decir, la cantidad de agua consumida en todo el ciclo de vida; sino 
también su disponibilidad, variando de una región a otra, así como la calidad del recurso 
y los impactos de la calidad como la contaminación de ecosistemas acuáticos y la fuente 
hídrica.

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

PRINCIPALES PRODUCTOS

CONTEXTO

La fábrica donde se realizó esta evaluación está ubicada en Carr. La Tinaja-cd Guzmán No. 
Km. 66.5, Col. 3 Valles Centro, Municipio Tres Valles, Veracruz.

Planta Bio Pappel Scribe ubicada en Tres valles, Veracruz durante el año 2018.

OBJETIVO DEL PROYECTO

ALCANCE

El ACV de la fabricación de 1 tonelada de papel bond en Planta Bio Pappel Scribe ubicada 
en Tres valles, Veracruz durante el año 2018, está enfocado en el análisis del inventario y 
evaluación de impacto potencial al agua de cuna a puerta, es decir; durante las etapas de 
obtención de materias primas, transporte de materias primas, 
producción, empaque y distribución.

Scribe®
Es la mayor empresa integrada de papeles blancos en México y América Latina.
Productos: Rollos grandes de papel bond para libros, formas continuas e impresiones 
comerciales, papel bond cortado, libretas y cuadernos.

Titan® Empaques
Es el mayor fabricante de papel y líder en la elaboración de cajas corrugadas y alta 

Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración 

mantenerse a la vanguardia.

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café, 

McKinley®
Es la empresa mexicana líder en la fabricación de papel, empaques corrugados y envases 
en Estados Unidos. Posee una amplia red de producción y distribución, provenientes de sus 
plantas   industriales   en   los estados de Washington, Nuevo México, California, Texas, 
Georgia, Colorado, Arizona e Indiana, así como Baja California en México.
Productos: Papel para empaques y envases, cajas corrugadas.

Celulosa y Papel

integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua

expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañía

labores importantes como lo son el uso eficiente del agua en todos sus procesos, el sistema
de cero - efluentes y de tratamiento de aguas residuales. Aunado a lo anterior Bio

cuantificar los impactos potenciales que generan sus actividades sobre el recurso

conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la

vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para

gráfica en México y América Latina.

Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 ton de papel Bond en la

para empaques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.
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Huella de agua de papel bond 
en BIO PAPPEL planta Veracruz

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

El estudio de Huella de Agua basado en ACV del papel bond está basado en una tonelada 

Producir 1 tonelada de papel bond en la planta de Veracruz 
en el año 2018.

UNIDAD FUNCIONALUF
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Figura 1. Resultados de la EICV de la Huella de Agua de 1 tonelada de papel bond

en prácticamente todas las categorías de impacto, seguido de la etapa de producción.

Escasez de Agua – Esta categoría de impactos se ve mayormente afectada por la 
etapa de materias primas con 55.5% seguido de la etapa de producción con 38.1%.

 La etapa de producción aporta mayores impactos a esta 
categoría con 42.0% seguida de la etapa de materias primas con 39.9%.

 Esta categoría de impactos se ve mayormente 
afectada por la etapa de materias primas con 50.5% seguido de la etapa de producción con 
42.2%.

 Esta categoría de impactos se ve mayormente afectada 
por la etapa de materias primas con 86.1% seguido de la etapa de producción con 10.5%.
Ecotoxicidad en Agua Dulce – Prácticamente la mayoría de los impactos a 
esta categoría ocurren en la etapa de materias primas donde resulta con 96.5% y en menor 
escala, en la etapa de producción con 2%.
Toxicidad Humana, Cáncer – Los mayores impactos se presentan en la etapa 
de materias primas con 56.7% seguido de la etapa de distribución con 20.1% y la de 
producción con 16.1%.
Toxicidad Humana, No Cáncer – La etapa de materias primas contribuye con 
82.4% de los impactos seguido de la etapa de producción con 14.7%.

RESULTADO DEL EICV DE LA HUELLA DE AGUA TOTAL EN EL CICLO 

DE VIDA PARA FABRICACIÓN DE 1 TONELADA DE PAPEL BOND

PLANTA VERACRUZ 

Se recomienda generar gestiones en el corto plazo para que los proveedores de insumos 
siempre emitan información completa, veraz y contundente para evitar o disminuir 
suposiciones que nos llevan a desviaciones en los resultados del proyecto como este, el de 
evaluación de impactos al agua.

En gran medida, de esto dependerán las recomendaciones y decisiones a tomarse para 
mantener la competitividad y disminuir los impactos al medio ambiente que Bio Pappel 

operativa de la planta sin afectar los intereses de los interesados. Lo anterior, como pilares 
de la sustentabilidad

AREAS DE OPORTUNIDAD

Celulosa y Papel

de papel sin hacer distinción al tipo de gramaje y especificación en general.

mantiene en su filosofía y visión de negocios, así como para una estabilidad financiera y

Eutrofización Marina - 

Eutrofización de Agua Dulce - 

Acidificación Acuática -

Como se observa en la figura 1 la etapa de materias primas presenta los mayores impactos
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El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Producto y análisis del sistemaEmpresa / implementador
GRUPO HERDEZ

Sector:
Elaboración de otros productos alimenticios

Ubicación:
San Luis Postosí, México.

Actualización Ficha: 20 Febrero 2020

ACERCA DE GRUPO HERDEZ

Huella de agua de la Salsa de Guacamole Herdez

GRUPO HERDEZ es líder en el sector de alimentos procesados y uno de los 
principales jugadores en la categoría de helados en México, así como la empresa 
de mayor crecimiento en la categoría de comida mexicana en Estados Unidos.  
Cuenta con 14 plantas de producción, 24 centros de distribución, 6 buques 
atuneros, más de 600 puntos de venta con las marcas Cielito Querido Café, 
Lavazza, Moyo y Nutrisa, así como una plantilla laboral que supera los 10 mil 
colaboradores. La empresa fue fundada en 1914 y está listada en la Bolsa 
Mexicana de Valores desde 1991

 La Compañía participa en una amplia gama de categorías, que incluye salsas caseras, 

productos orgánicos, miel, helados, mermeladas, mayonesa, mole, mostaza, pasta, 

especias, té, puré de tomate, atún, entre otras. Estos productos se comercializan a 

través de un excepcional portafolio de marcas, entre las que destacan: Aires de Campo, 

Barilla, Blasón, Búfalo, Cielito Querido Café, Del Fuerte, Doña María, Embasa, Helados 

Nestlé®, Herdez, McCormick, Moyo, Nutrisa, Wholly Guacamole y Yemina.

PRINCIPALES PRODUCTOS

LÍMITES DEL SISTEMA

CONSUMO DE AGUA TOTAL EN EL CICLO DE VIDA

La salsa de Guacamole Herdez es producida en la Planta de San Luis Potosí, estado de 
la república mexicana que presenta un alto grado de estrés hídrico.

CONTEXTO

agua de la Salsa de Guacamole Herdez, en su presentación de 240 g.

• Programa de Sustentabilidad Agrícola
• Desarrollo de capacidades en proveedores agrícolas
• Uso de charolas de cartón provenientes de   
   materiales reciclados
• Valorización de residuos post-consumo
• Reducción del consumo de agua en localidades 
mediante la implementación de acciones para 

Producir y consumir 1 kg de Salsa de Guacamole Herdez, con 
el empaque requerido para comercializar en el mercado nacional durante 2017.

OBJETIVO DEL PROYECTO

UNIDAD FUNCIONAL

PERFIL DE LA HUELLA DE AGUA 

UF

PRINCIPALES ACCIONES DE 

MITIGACIÓN DE GRUPO HERDEZ
• Sinergias con proveedores
• Ecodiseño de productos 
(ACV´s)
• Priorización de empaques con 
mayores atributos ambientales
• Fortalecer plan de manejo 
integral de residuos de 
postconsumo

ÁREAS DE 

OPORTUNIDAD

Materias
primas

Fin de
vida

Producción ConsumoEmpaque Distribución

MP + su
transporte

ME + su
transporte Fin de

vida

Producción

Consumo

Empaque

Distribución

Empaque

UsoTransporte ME

Fin de Vida

Materias primas

ProducciónTransporte MP

Distribución

0.06 m  
por kg

de salsa
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Cuantificar, mediante la metodología de Huella de Agua (ISO 14046), los impactos al
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Huella de Agua 
de la estufa Silver de Mabe 
El Agua Nos Une – SuizAgua América La na 

 
 
 

Empresa / implementador 
Mabe 

Actualización Ficha: 28 Julio 2020 

Sector: 
Electrodomés cos 

Ubicación: 
Sal o, Coahuila y Querétaro, Querétaro, México 

 
 
                                                       INTRODUCCIÓN 

Con sede en la Ciudad de México, somos una empresa orgullosamente mexicana con más de 70 años de historia en el mercado de aparatos electrodomés cos. 
Somos una gran familia integrada por más de 19 mil empleados con presencia en más de 70 países alrededor del mundo, lo que nos permite ubicarnos como la marca líder en el mercado de 
América La na. Nuestra oferta de soluciones se centra en tres principales segmentos: Cocción: donde nos dedicamos a la manufactura de estufas, hornos, parrillas, y cajones calientaplatos; 
Refrigeración: produciendo refrigeradores, congeladores y frigobares; y Cuidado de la Ropa: ofreciendo productos como lavadoras, lavasecadoras, secadoras y centros de lavado. 
Adicionalmente contamos con una gama de productos globales des nados a contribuir con mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores, entre los que se encuentran: aires 
acondicionados, calentadores de aire, humi cadores, calentadores y dispensadores de agua, hornos de microondas, hornos tostadores, cavas, lavavajillas y trituradores de basura. 
Estos productos se encuentran disponibles para nuestros consumidores a través de un vasto portafolio de marcas entre las que se encuentran: mabe, io mabe, GE Appliances, GE 
Pro e, Monogram, Easy, Centrales, Atlas, Cetron, Patrick, IEM, Durex, Hotpoint, Mo art y Regina. 

 

                    NUESTRO MODELO CORPORATIVO DE SUSTENTABILIDAD    
 

La mejora en el Desempeño de Nuestro Negocio, así como el Fomento a la Innovación y el 
Valor Agregado a nuestros productos, nos permiten adaptarnos con nuamente al entorno 
en la búsqueda de un equilibrio Social, Económico y Ambiental que nos permita 
evolucionar compe vamente atendiendo a nuestros grupos de interés, al mismo 

empo que nos conver mos en un mejor lugar para trabajar, vinculándonos con las 
comunidades de manera posi va y diferenciada haciendo un adecuado uso de nuestros 
recursos. 

Extendida del Productor, la Economía Circular, la Ges ón de la Energía y la Ges ón del 
Cambio Climá co, se ha seleccionado el refrigerador como el objeto del presente 
estudio para sumarse la Huella de Agua en la evaluación de nuestro desempeño. 

 
                  OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

Evaluar el impacto ambiental al agua de una estufa de 76 cm Mabe producida en México 
para el establecimiento de un punto de par da hacia la mejora con nua de su desempeño 
ambiental. 

 
 
 

Evolución del 
negocio 

 
 

Nuestra gente UF UNIDAD FUNCIONAL 

 
Comp vidad 

 
 

Atención a grupos de 
interés 

 
 

ECONOMÍA SOCIEDAD 

 
Vínculo con la 

comunidad 
 
 

Diferenciación 

Calentar y hornear alimentos en una estufa con uso

térmica durante una hora. 
 
                                                            LÍMITES DEL SISTEMA 

 
 

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 

Cambio 
Clim co 

 
 
 
 

CONTEXTO 

AMBIENTE 
 
 

Uso de 
recursos y 
materiales 

 
 
 

Desempeño 
energ co 

 

 

De acuerdo con información nacional sectorial, México es el principal exportador de 
electrodomés cos en La noamérica. En 2018 se alcanzó una producción de 9,595 
millones de dólares y un crecimiento promedio del 5.5%. Asimismo, por su importancia 
en la dinámica de los hogares mexicanos, y por representar un producto integrador de 
diversas estrategias dentro de la compañía entre las que destacan: la Responsabilidad 

   

Materias primas Manufactura Empaque Distribución Uso Fin de 
vida 

  Consumo de agua en el ciclo de vida 

Consumo 21.66% 9.29% 6.82% 0.14% 61.81% 0.28% 

Per l de huella de Agua 

Eutro zación 50.12% 17.91% 5,74% 0.26% 25.07% 0.91% 
Ecotoxicidad 5.71% 3.40% 6.21% 0.13% 84.30% 0.25% 
Escasez 21.66% 9.29% 6.82% 0.14% 61.81% 0.28% 
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Huella de Agua 
de la estufa Silver de Mabe 
El Agua Nos Une – SuizAgua América La na 

 
 
 

Empresa / implementador 
Mabe 

Actualización Ficha: 28 Julio 2020 

Sector: 
Electrodomés cos 

Ubicación: 
Sal o, Coahuila y Querétaro, Querétaro, México. 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS   EQUIPO RESPONSABLE    
 

Uno de los principales aprendizajes que hemos obtenido en el desarrollo del presente 
estudio se centra en el proceso de caracterización de la información que será u zada para 
un estudio de esta naturaleza, ya que si bien los datos existen en la organización, es 
importante de nir el nivel de “resolución”, o detalle que se necesita para cada parte o 
componente que se encuentra dentro de los límites del estudio. 

 
Por otra parte, una vez de nido el tamaño de la muestra que será analizada, de nir un 
proceso estandarizado y sistemá  para futuras ediciones de este estudio resulta un 
factor clave para el re namiento de los resultados que se obtengan. 

 
La integración de la cadena de valor es un factor relevante para asegurar la calidad en el 
levantamiento de la información involucrada en este po de estudios, estrechar canales de 
comunicación, esfuerzos conjuntos y alianzas estratégicas, son las vías para lograr reducir 
el impacto en el ciclo de vida de los productos. 

 
ÁREAS DE OPORTUNIDAD    

 
Las áreas de oportunidad que se presentan al desarrollar un estudio de huella de agua, 
consisten en iden ar las etapas clave del ciclo de vida del producto donde es posible 
implementar medidas que mejoren el desempeño del producto, resaltando la iden - 
ción de proveedores clave y abriendo la oportunidad para generar agendas de trabajo 
conjunta que permitan la iden ación de oportunidades para reducir el impacto de los 
procesos produ os y el potencial aprovechamiento de partes y componentes, así como 
de material de empaque y embalaje para nuevos ciclos produc vos. 

 
Por otra parte, a través de este po de estudios es posible vincular dis ntas perspe as de 
operación hacia la sustentabilidad de las empresas, destacando prác as como la 
economía circular, la responsabilidad extendida del productor, la ges ón de la energía y la 
atención al cambio climá o. Todas estas, gracias a que el enfoque de ciclo de vida ofrece 
un marco de integración sistemá ca y estandarizada 

Pablo Moreno 
Director de asuntos corpora vos 

Daniel Sosa 
Gerente de sustentabilidad 

Andrés Santana 
Gerente andino de sustentabilidad ambiental 

Frida Mercado 
Especialista ambiental 

Eduardo Reyes 
Gerente de ingeniería de producto 

Ismael Delgado 
Ingeniero de nuevos modelos 

ctor Morquecho 
Líder de información técnica 

 
OPORTUNIDADES PARA LA MITIGACIÓN    

 
A través del análisis de huella de agua, fue posible iden ar aspectos en los que es 
necesario reforzar la comunicación con nuestra cadena de valor en aras de iden ar las 
oportunidades existentes más allá de nuestras operaciones para la reducción del impacto  
que pueden llegar a tener nuestros productos a lo largo de su ciclo de vida. 

 
Con base en ello, establecer mecanismos de evaluación, criterios de selección y estándares 
mínimos de desempeño, para la adquisición de materias primas y la op mización de 
procesos que se re ejen en el funcionamiento de los productos. 
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Huella de Agua 
del Refrigerador Sirius 360 Mabe 
El Agua Nos Une – SuizAgua América La na 

 
 
 

Empresa / implementador 
Mabe 

Actualización Ficha: 28 Julio 2020 

Sector: 
Electrodomés cos 

Ubicación: 
Sal o, Coahuila y Querétaro, Querétaro, México 

 
 
                                                      INTRODUCCIÓN 

Con sede en la Ciudad de México, somos una empresa orgullosamente mexicana con más de 70 años de historia en el mercado de aparatos electrodomés cos.  
Somos una gran familia integrada por más de 19 mil empleados con presencia en más de 70 países alrededor del mundo, lo que nos permite ubicarnos como la marca líder en el mercado de 
América La na. Nuestra oferta de soluciones se centra en tres principales segmentos: Cocción: donde nos dedicamos a la manufactura de estufas, hornos, parrillas, y cajones calientaplatos; 
Refrigeración: produciendo refrigeradores, congeladores y frigobares; y Cuidado de la Ropa: ofreciendo productos como lavadoras, lavasecadoras, secadoras y centros de lavado. 
Adicionalmente contamos con una gama de productos globales des nados a contribuir con mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores, entre los que se encuentran: aires 
acondicionados, calentadores de aire, humi cadores, calentadores y dispensadores de agua, hornos de microondas, hornos tostadores, cavas, lavavajillas y trituradores de basura. 
Estos productos se encuentran disponibles para nuestros consumidores a través de un vasto portafolio de marcas entre las que se encuentran: mabe, io mabe, GE Appliances, GE 
Pro e, Monogram, Easy, Centrales, Atlas, Cetron, Patrick, IEM, Durex, Hotpoint, Mo art y Regina. 

 

            NUESTRO MODELO CORPORATIVO DE SUSTENTABILIDAD    
 

La mejora en el Desempeño de Nuestro Negocio, así como el Fomento a la Innovación y el 
Valor Agregado a nuestros productos, nos permiten adaptarnos con nuamente al entorno 
en la búsqueda de un equilibrio Social, Económico y Ambiental que nos permita 
evolucionar compe vamente atendiendo a nuestros grupos de interés, al mismo 

empo que nos conver mos en un mejor lugar para trabajar, vinculándonos con las 
comunidades de manera posi va y diferenciada haciendo un adecuado uso de nuestros 
recursos.

 
Extendida del Productor, la Economía Circular, la Ges ón de la Energía y la Ges ón del 
Cambio Climá co, se ha seleccionado el refrigerador como el objeto del presente estudio 
para sumarse la Huella de Agua en la evaluación de nuestro desempeño. 

 
          OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
Evaluar el impacto ambiental al agua de un refrigerador modelo Sirius 360 producido en 
México para el establecimiento de un punto de par da hacia la mejora con nua de su 
desempeño. 

 
 
 

Evolución del 
negocio 

 
 

Nuestra gente UF   UNIDAD FUNCIONAL 

 
Comp vidad 

 
 

Atención a grupos de 
interés 

 
 

ECONOMÍA SOCIEDAD 

 
Vínculo con la 

comunidad 
 
 

Diferenciación 

Enfriar y preservar 360 litros de alimentos haciendo un uso 
e ciente de la ener a durante 24 horas, con un 
refrigerador modelo Sirius 360. 

 

                                                            LÍMITES DEL SISTEMA 
 
 

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
Cambio 

Clim co 
 
 
 
 

CONTEXTO 

 
 

Uso de 
recursos y 
materiales 

 
energ co 

 

 

De acuerdo con información sectorial a nivel nacional, México es el principal exportador 
de electrodomés cos en La noamérica. En 2018 se alcanzó una producción de 9,595 
millones de dólares y un crecimiento promedio del 5.5%. Asimismo, por su importancia 
en la dinámica de los hogares mexicanos, y por representar un producto integrador de 
diversas estrategias dentro de la compañía entre las que destacan: la Responsabilidad 
 

    

 
AMBIENTE 

Obtención de 
materias primas 

Manufactura Empaque Distribución Uso Fin de
vida 

  Consumo de agua en el ciclo de vida 
Desempeño 

Consumo 33.22% 0.88% 0.35% 0.10% 65.40% 0.04% 

Per l de huella de Agua 

Eutro zación 5.19% 0.21% 0.06% 0.03% 94.44% 0.06% 
Ecotoxicidad 92.18% 1.19% 0.59% 0.04% 5.96% 0.04% 
Escasez 32.22% 0.88% 0.35% 0.10% 65.40% 0.05% 
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Huella de Agua 
del Refrigerador Sirius 360 Mabe 
El Agua Nos Une – SuizAgua América La na 

 
 
 

Empresa / implementador 
Mabe 

Actualización Ficha: 28 Julio 2020 

Sector: 
Electrodomés cos 

Ubicación: 
Sal o, Coahuila y Querétaro, Querétaro, México. 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS   EQUIPO RESPONSABLE    
 

Uno de los principales aprendizajes que hemos obtenido en el desarrollo del presente 
estudio se centra en el proceso de caracterización de la información que será u zada para 
un estudio de esta naturaleza, ya que si bien los datos existen en la organización, es 
importante de nir el nivel de “resolución”, o detalle que se necesita para cada parte o 
componente que se encuentra dentro de los límites del estudio. 

 
Por otra parte, una vez de nido el tamaño de la muestra que será analizada, de nir un 
proceso estandarizado y sistemá  para futuras ediciones de este estudio resulta un 
factor clave para el re namiento de los resultados que se obtengan. 

 
La integración de la cadena de valor es un factor relevante para asegurar la calidad en el 
levantamiento de la información involucrada en este po de estudios, estrechar canales de 
comunicación, esfuerzos conjuntos y alianzas estratégicas, son las vías para lograr reducir 
el impacto en el ciclo de vida de los productos. 

 
ÁREAS DE OPORTUNIDAD    

 
Las áreas de oportunidad que se presentan al desarrollar un estudio de huella de agua, 
consisten en iden car las etapas clave del ciclo de vida del producto donde es posible 
implementar medidas que mejoren el desempeño del producto, resaltando la iden - 
ción de proveedores clave y abriendo la oportunidad para generar agendas de trabajo 
conjunta que permitan la iden ación de oportunidades para reducir el impacto de los 
procesos produ os y el potencial aprovechamiento de partes y componentes, así como 
de material de empaque y embalaje para nuevos ciclos produc vos. 

 
Por otra parte, a través de este po de estudios es posible vincular dis ntas perspe as de 
operación hacia la sustentabilidad de las empresas, destacando prác as como la 
economía circular, la responsabilidad extendida del productor, la ges ón de la energía y la 
atención al cambio climá o. Todas estas, gracias a que el enfoque de ciclo de vida ofrece 
un marco de integración sistemá ca y estandarizada. 

Pablo Moreno 
Director de asuntos corpora vos 

Daniel Sosa 
Gerente de sustentabilidad 

Andrés Santana 
Gerente andino de sustentabilidad ambiental 

Frida Mercado 
Especialista ambiental 

German Sainz 
Gerente de ingeniería de producto 

Alejandro Su rez 
Asesor de control de información 

José Casas 
Ingeniero de diseño 

José Mar nez 
Gerente de empaque 

Gerardo Mar nez 
Program Manager 

 
OPORTUNIDADES PARA LA MITIGACIÓN    

 
A través del análisis de huella de agua, fue posible iden ar aspectos en los que es 
necesario reforzar la comunicación con nuestra cadena de valor en aras de iden ar las 
oportunidades existentes más allá de nuestras operaciones para la reducción del impacto 
que pueden llegar a tener nuestros productos a lo largo de su ciclo de vida. 

 
Con base en ello, establecer mecanismos de evaluación, criterios de selección y estándares 
mínimos de desempeño, para la adquisición de materias primas y la op mización de 
procesos que se re ejen en el funcionamiento de los productos. 
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Huella de agua de la resina de PVC de micro suspensión 
fabricada en la Planta La Presa de Vestolit México 

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina 
 
 
 

Empresa / implementador 
Vestolit 

Fecha: 29 sep embre 2020 

Sector: 
Resinas de PVC 

Ubicación: 
Tlalnepantla de Baz, México. 

 
 

ACERCA DE VESTOLIT 
 

Mexichem Resinas Vinílicas, conocida como Vestolit, es una empresa a nivel mundial que 
pertenece al grupo empresarial Orbia. Cuenta con plantas de producción en Alemania, 
USA, Colombia y México. Produce y comercializa resinas de PVC (Policloruro de Vinilo). 
Una de sus plantas en México se ubica en Tlalnepantla de Baz y lleva por nombre Planta 
La Presa. Fabrica resina de PVC a través de la polimerización del VCM por micro 
suspensión. Su producción anual es de aproximadamente 17.000 toneladas (dato 
2019). 

 
PRINCIPALES PRODUCTOS 

 
El PVC proviene de la polimerización del Monocloruro de vinilo (VCM). Es catalogado 
como uno de los plás os más versá es, que al ser mezclado con adi vos se puede 

 

 
se destacan una alta capacidad  de  aislamiento  térmico,  eléctrico  y  acÚSTIco,  baja 

mecánica, y asepsia. Es 100% de reciclable. 

La resina de PVC po micro suspensión se usa principalmente para la fabricación de 
 

 

 
CONTEXTO 

 
El proceso de polimerización se realiza en un medio líquido conformado principalmente 
por agua. Para este n, la planta se abastece de agua en un 41% de pozos 
subterráneos (hacen parte la cuenca del río Moctezuma) y en un 59% de la planta de 
tratamiento de agua residual administrada por Aguas de San Juan Ixhuatepec Sociedad de 
Usuarios - ASJISU (cuya agua proviene de la cuenca Cutzamala). La descarga nal se realiza 
en el río de los Remedios, un cuerpo de agua que recibe todas las aguas industriales y 
municipales que son tratadas por ASJISU. 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

 

 
LÍMITES DEL SISTEMA 

Desde la fabricación de la materia prima hasta la puerta de salida de la planta. 

 
UNIDAD FUNCIONAL 

 
La producción de 1 tonelada de resina de PVC tipo micro 
suspensión. 

 

 

 
CONSUMO DE AGUA    

 
El consumo total de agua incluye tanto el consumo indirecto en la fabricación de las 
materias primas y su transporte a México, como el consumo directo en la planta 
asociado al proceso produ o, consumo de energía, generación de residuos y materias 

 

 
 

Consumo total directo e indirecto: 

  Directa Planta 

   Indirecta MP 

 
 
 
 
 
 

Detalle del consumo tanto directo como indirecto 
 

  Cloruro de Vinilo 

   Acetato de vinilo 

  Lauril Sulfato de Sodio 

   Transporte MP 

  Materiales Auxiliares 

   Proceso produc vo 

   Energía proceso 

  Residuos proceso 

UF 

-1% 

100% 

1% 
1% 

-1% 
1% 

98% 
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Huella de agua de la resina de PVC de micro suspensión 
fabricada en la Planta La Presa de Vestolit México 

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina 
 
 
 

Empresa / implementador 
Vestolit 

Fecha: 29 sep embre 2020 

Sector: 
Resinas de PVC 

Ubicación: 
Tlalnepantla de Baz, México. 

 

PERFIL DE LA HUELLA DE AGUA   ÁREAS DE OPORTUNIDAD    
 

El impacto principal en la escasez de agua se debe a la fabricación del Cloruro de Vinilo 
en Texas-EEUU, donde se presenta un estrés de agua medio. El impacto de la planta de 
Vestolit se debe principalmente al consumo de agua asociado a la generación de 
energía eléctrica para el funcionamiento de la maquinaria y equipos, el gas natural para 
la generación de vapor y secado de la resina y el uso de tarimas de maderas como 
materia auxiliar para el empaque del producto. 

 
El impacto por escasez derivado del proceso produc vo es mínimo, ya que la planta La 
Presa, u iza como fuente abastecedora aguas residuales e industriales que no son 
aprovechadas por otros usuarios. 

• Revisar el posible abastecimiento de energía a par  de fuentes renovable o proyectos de 
cogeneración, dado que el consumo de agua asociado a la generación de energía contribuye 
con un impacto considerable en la huella de agua. 

• Buscar materiales alterna vos a las es bas y tarimas de maderas que se requieren para el 
 

 

 
  PRINCIPALES ACCIONES DE MITIGACIÓN    

• Establecimiento de obje vos para la ges ón corpora va del agua, basados en el contexto, los 
cuales disminuyan el consumo de agua cruda de los pozos subterráneos y fomente el 
aprovechamiento de las agua residuales e industriales. 
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Huella de agua de la resina de PVC de suspensión 
fabricada en la Planta Altamira I de Vestolit Mé ico 

El Agua Nos Une – SuizAgua América La na 
 
 
 

Empresa / implementador 
Vestolit 

Fecha: 29 sep embre 2020 

Sector: 
Resinas de PVC 

Ubicación: 
Altamira, Tamaulipas, México. 

 
 

ACERCA DE VESTOLIT 
 

Mexichem Resinas Vinílicas, conocida como Vestolit, es una empresa a nivel mundial que 
pertenece al grupo empresarial Orbia. Cuenta con plantas de producción en Alemania, 
USA, Colombia y México. Produce y comercializa resinas de PVC (Policloruro de Vinilo). 
Una de sus plantas en México se ubica Altamira, Tamaulipas, y lleva por nombre 
Altamira I. Fabrica resina de PVC a través de la polimerización del VCM por suspensión. 
Su producción anual es de aproximadamente 374743 toneladas (dato 2019). 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

 
El PVC proviene de la polimerización del Monocloruro de vinilo (VCM). Es catalogado 
como uno de los plás os más versá es, que al ser mezclado con adi vos se puede 

se destaca una alta capacidad de aislamiento térmico, eléctrico y acús o, baja 

mecánica, y asepsia. Es 100% de reciclable. 

Se usa principalmente para la fabricación de tubería hidrosanitaria, aplicaciones de la 
construcción como marcos de ventanas, pisos, techos, e incluso, casas completas. 
Igualmente, en la industria automotriz, en prendas de ves r, empaques de alimentos, 
elementos de venoclisis, máscaras de oxígeno, bolsas para sangre y en empaques de 
medicamentos, entre otros. 

CONSUMO DE AGUA    
 

El consumo total de agua incluye tanto el consumo indirecto en la fabricación de las 
materias primas y su transporte a México, como el consumo directo en la planta 
asociado al proceso produc vo, consumo de energía, materiales auxiliares para el 
empaque del producto y generación de residuos. 

Consumo total directo e indirecto: 
 

Directa Planta 

1% Indirecta MP 

 

 
CONTEXTO 

 
El proceso de polimerización se realiza en un medio líquido conformado principalmente 

99% 
 
 
 

Detalle del consumo tanto directo como indirecto 
 

se realiza en la Laguna el Conejo (hace parte de la Cuenca L. de San Andrés – L. Morales). 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
po suspensión en la planta de Vestolit Altamira I, en el año 2019 

LÍMITES DEL SISTEMA 

Desde la fabricación de la materia prima hasta la puerta de salida de la planta. 

 
 

1% 
 
 
 

99% 

Cloruro de Vinilo 

Transporte MP 

Proceso produc vo 

Energía proceso 

Residuos proceso 

Materiales auxiliares 

 

UF UNIDAD FUNCIONAL 

La producción de 1 tonelada de resina de PVC 
po suspensión 
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Huella de agua de la resina de PVC de suspensión 
fabricada en la Planta Altamira I de Vestolit Mé ico 

El Agua Nos Une – SuizAgua América La na 
 
 

 
Empresa / implementador 
Vestolit 

Fecha: 29 sep embre 2020 

Sector: 
Resinas de PVC 

Ubicación: 
Altamira, Tamaulipas, México. 

 

PERFIL DE LA HUELLA DE AGUA ÁREAS DE OPORTUNIDAD    
 

El impacto principal en la escasez de agua se debe a la fabricación del Cloruro de 
Vinilo en Texas - EEUU, donde se presenta un estrés de agua medio. El impacto de 
la planta de Vestolit se debe principalmente al consumo de agua asociado a la 
generación de energía eléctrica para el funcionamiento de la maquinaria y equipos, 
el gas natural para la generación de vapor y secado de la resina y el uso de tarimas 
de maderas como materia auxiliar para el empaque del producto. 

• Aumentar reúso de agua al interior de la planta o en sinergia con terceros, ya que la descarga 

• Revisar el posible abastecimiento de energía a par r de fuentes renovables o proyectos de 
cogeneración. 
• Buscar materiales alterna vos a las es bas y tarimas de maderas que se requieren para el 
empaque y transporte de las resinas. 

 
PRINCIPALES ACCIONES DE MITIGACIÓN    

 
• Establecimiento de obje vos para la ges ón corpora va del agua, basados en el contexto, los 
cuales aumenten los volúmenes de reúso y disminuyan el ver miento a la laguna. 
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Huella de agua de la resina de PVC de suspensión 
fabricada en la Planta Altamira II de Vestolit Mé ico 
El Agua Nos Une – SuizAgua América La na 

 
 
 

Empresa / implementador 
Vestolit 

Fecha: 29 sep embre 2020 

Sector: 
Resinas de PVC 

Ubicación: 
Altamira, Tamaulipas, México 

 
 

ACERCA DE VESTOLIT 
 

Mexichem Resinas Vinílicas, conocida como Vestolit, es una empresa a nivel mundial que 
pertenece al grupo empresarial Orbia. Cuenta con plantas de producción en Alemania, 
USA, Colombia y México. Produce y comercializa resinas de PVC (Policloruro de Vinilo). 
Una de sus plantas en México se ubica Altamira, Tamaulipas, y lleva por nombre 
Altamira II. Fabrica resina de PVC a través de la polimerización del VCM por suspensión. 
Su producción anual es de aproximadamente 171.000 toneladas (dato 2019). 

 
PRINCIPALES PRODUCTOS 

 
El PVC proviene de la polimerización del Monocloruro de vinilo (VCM). Es catalogado 
como uno de los plás os más versá es, que al ser mezclado con adi vos se puede 

 

 
se destaca una alta capacidad de aislamiento térmico, eléctrico y acús o, baja 

mecánica, y asepsia. Es 100% de reciclable. 

Se usa principalmente para la fabricación de tubería hidrosanitaria, aplicaciones de la 
construcción como marcos de ventanas, pisos, techos, e incluso, casas completas. 
Igualmente, en la industria automotriz, en prendas de ves r, empaques de alimentos, 
elementos de venoclisis, máscaras de oxígeno, bolsas para sangre y en empaques de 
medicamentos, entre otros. 

 

 
 

CONSUMO DE AGUA    
 

El consumo total de agua incluye tanto el consumo indirecto en la fabricación de las 
materias primas y su transporte a México, como el consumo directo en la planta 
asociado al proceso produc vo, consumo de energía y generación de residuos. 

Consumo total directo e indirecto: 
 

  Directa Planta 

   Indirecta MP 

 
CONTEXTO 

 
El proceso de polimerización se realiza en un medio líquido conformado principalmente 

 
 

Detalle del consumo tanto directo como indirecto 
 

 
realiza en el Estero Garrapatas, que ene salida al mar. 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

po suspensión en la planta de Vestolit Altamira II, en el año 2019.  

LÍMITES DEL SISTEMA 

Desde la fabricación de la materia prima hasta la puerta de salida de la planta. 

 
UNIDAD FUNCIONAL 

 
La producción de 1 tonelada de resina de PVC 

po suspensión 

  Cloruro de Vinilo 

   Transporte MP 

  Proceso produc vo 

   Energía proceso 

  Residuos proceso 

  Materiales auxiliares 

UF 

1% 

99% 

3% 

97% 
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Huella de agua de la resina de PVC de suspensión 
fabricada en la Planta Altamira II de Vestolit Mé ico 
El Agua Nos Une – SuizAgua América La na 

 
 
 

Empresa / implementador 
Vestolit 

Fecha: 29 sep embre 2020 

Sector: 
Resinas de PVC 

Ubicación: 
Altamira, Tamaulipas, México 

 
PERFIL DE LA HUELLA DE AGUA   ÁREAS DE OPORTUNIDAD    

 

El impacto principal en la escasez de agua se debe a la fabricación del Cloruro de Vinilo 
en Texas - EEUU, donde se presenta un estrés de agua medio. El impacto de la planta de 
Vestolit se debe principalmente al consumo de agua asociado a la generación de 
energía necesaria para la operación y el tratamiento de los residuos principalmente de 
los lodos producto de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

• Aumentar reúso de agua al interior de la planta o en sinergia con terceros, ya que la descarga 
nal no retorna a la cuenca Pánuco. 

 

 

• Op mizar el tratamiento y aprovechamiento de los residuos, especialmente los lodos 
provenientes de la PTAR, ya que estos presentan un impacto considerable respecto a la ges ón 
del agua 

 

  PRINCIPALES ACCIONES DE MITIGACIÓN    

• Establecimiento de obje vos para la ges ón corpora va del agua, basados en el contexto, los 
cuales aumenten los volúmenes de reúso y disminuyan el ver miento al Estero. 

189



 
 

Huella de agua de la resina de PVC de suspensión 
fabricada en la Planta La Presa de Vestolit México 
 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina 

 
 
 

Empresa / implementador 
Vestolit 

Fecha: 29 sep embre 2020 

Sector: 
Resinas de PVC 

Ubicación: 
Tlalnepantla de Baz, México 

 
 

ACERCA DE VESTOLIT 
 

Mexichem Resinas Vinílicas, conocida como Vestolit, es una empresa a nivel mundial que 
pertenece al grupo empresarial Orbia. Cuenta con plantas de producción en Alemania, USA, 
Colombia y México. Produce y comercializa resinas de PVC (Policloruro de Vinilo). Una de 
sus plantas se ubica en Tlalnepantla de Baz y lleva por nombre Planta La Presa. 
Fabrica resina de PVC a través de la polimerización del VCM por suspensión. Su 
producción anual es de aproximadamente 19.000 toneladas (dato 2019). 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
 

El PVC proviene de la polimerización del Monocloruro de vinilo (VCM). Es catalogado como 
uno de los plás cos más versá es, que al ser mezclado con adi vos se puede transformar 

CONSUMO DE AGUA    
 

El consumo total de agua incluye tanto el consumo indirecto en la fabricación de las 
materias primas y su transporte a México, como el consumo directo en la planta 
asociado al proceso produ o, consumo de energía, generación de residuos y materias 

 

 
impermeabilidad a líquidos y gases, excelente resistencia mecánica, y asepsia. Es 100% de 
reciclable. 

 
Se usa principalmente para la fabricación de tubería hidrosanitaria, aplicaciones de la 
construcción como marcos de ventanas, pisos, techos, e incluso, casas completas. 
Igualmente, en la industria automotriz, en prendas de ves  empaques de alimentos, 
elementos de venoclisis, máscaras de oxígeno, bolsas para sangre y en empaques  de 
medicamentos, entre otros. 

 
CONTEXTO 

 
Consumo total directo e indirecto: 

 
 

  Directa Planta 

   Indirecta MP 

 

El proceso de polimerización se realiza en un medio líquido conformado principalmente por 
agua. Para este n, la planta se abastece de agua en un 41% de pozos subterráneos 
(hacen parte la cuenca del río Moctezuma) y en un 59% de la planta de tratamiento de 
agua residual administrada por Aguas de San Juan Ixhuatepec Sociedad de Usuarios  - 
ASJISU (cuya agua proviene de la cuenca Cutzabala). La descarga nal se realiza en el río de 
los Remedios, un cuerpo de agua que recibe todas las aguas industriales y municipales que 
son tratadas por ASJISU. 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

po suspensión en la planta de Vestolit La Presa, en el año 2019.  

LÍMITES DEL SISTEMA 

Desde la fabricación de la materia prima hasta la puerta de salida de la planta. 
 

UNIDAD FUNCIONAL 
 

La producción de 1 tonelada de resina de PVC tipo suspensión. 

 
Detalle del consumo tanto directo como indirecto 

 
  Cloruro de Vinilo 

   Acetato de vinilo 

   Transporte MP 

  Proceso produc vo 

   Residuos proceso 

  Materiales auxiliares 

UF 

-1% 

101% 

1% 
2% 

1% 

98% 
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Huella de agua de la resina de PVC de suspensión 
fabricada en la Planta La Presa de Vestolit México 
 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina 

 
 
 

Empresa / implementador 
Vestolit 

Fecha: 29 sep embre 2020 

Sector: 
Resinas de PVC 

Ubicación: 
Tlalnepantla de Baz, México 

 
 

PERFIL DE LA HUELLA DE AGUA   ÁREAS DE OPORTUNIDAD     
 

El impacto principal en la escasez de agua se debe a la fabricación del Cloruro de Vinilo 
en Texas-EEUU, donde se presenta un estrés de agua medio. El impacto de la planta de 
Vestolit se debe principalmente al consumo de agua asociado a la generación de 
energía eléctrica para el funcionamiento de la maquinaria y equipos, el gas natural para 
la generación de vapor y secado de la resina y el uso de tarimas de maderas como 
materia auxiliar para el empaque del producto. 

 
El impacto por escasez derivado del proceso produc vo es mínimo, ya que la planta La 
presa, u liza como fuente abastecedora aguas residuales e industriales que no son 
aprovechadas por otros usuarios. 

• Revisar el posible abastecimiento de energía a par r de fuentes renovable o proyectos 
de cogeneración, dado que el consumo de agua asociado a la generación de energía 
contribuye con un impacto considerable en la huella de agua. 
• Buscar materiales alterna vos a las es bas y tarimas de maderas que se requieren 
para el empaque y transporte de las resinas, dado que su impacto en ecotoxicidad es 

 

 
 

  PRINCIPALES ACCIONES DE MITIGACIÓN     

• Establecimiento de obje vos para la ges ón corpora va del agua, basados en el 
contexto, los cuales disminuyan el consumo de agua cruda de los pozos subterráneos y 
fomente el aprovechamiento de las agua residuales e industriales. 
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ACERCA DE VESTOLIT 

 
 

Huella de agua de la resina de PVC de emulsión 
fabricada en la Planta Tlaxcala de Vestolit México 
 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina 

 
 
 

Empresa / implementador 
Vestolit 

Fecha: 29 sep embre 2020 

Sector: 
Resinas de PVC 

Ubicación: 
Santo Toribio Xicohtzinco, Tlaxcala, México. 

 
 

 

Mexichem Resinas Vinílicas, conocida como Vestolit, es una empresa a nivel mundial que 
pertenece al grupo empresarial Orbia. Cuenta con plantas de producción en Alemania, USA, 
Colombia y México. Produce y comercializa resinas de PVC (Policloruro de Vinilo). Una de 
sus plantas en México se ubica en el municipio de Santo Toribio Xicohtzinco, estado de 
Tlaxcala y lleva por nombre Planta Tlaxcala. Fabrica resina de PVC a través de la 
polimerización del VCM por emulsión. Su producción anual es de aproximadamente 9.000 
toneladas (dato 2019). 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
 

El PVC proviene de la polimerización del Monocloruro de vinilo (VCM). Es catalogado como 
uno de los plás cos más versá es, que al ser mezclado con adi vos se puede  transformar 

 

 
impermeabilidad a líquidos y gases, excelente resistencia mecánica, y asepsia. Es 100% de 
reciclable. 
Las resinas de PVC po emulsión se u lizan principalmente para la fabricación de telas 
vinílicas, películas impermeabilizantes para techos y piscinas, organosoles, papel de 
colgadura, espumas mecánicas, entre otros. 

 
 
 
 
 

CONSUMO DE AGUA    
 

El consumo total de agua incluye tanto el consumo indirecto en la fabricación de las 
materias primas y su transporte a México, como el consumo directo en la planta 
asociado al proceso produc vo, consumo de energía y generación de residuos. 

Consumo total directo e indirecto: 

  Directa Planta 

   Indirecta MP 

 

CONTEXTO 
 

El proceso de polimerización se realiza en un medio líquido conformado principalmente  

 
se realiza en un depósito de aguas industriales que posteriormente enen salida al río 
Atoyac. Detalle del consumo tanto directo como indirecto 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

po emulsión en la planta de Vestolit Tlaxcala, en el año 2019. 

 
LÍMITES DEL SISTEMA 

Desde la fabricación de la materia prima hasta la puerta de salida de la planta. 

 
UNIDAD FUNCIONAL 

 
La producción de 1 tonelada de resina de PVC tipo emulsión. 

  Cloruro de Vinilo 

   Transporte MP 

  Proceso produc vo 

   Residuos proceso 

   Energía proceso 

UF 

1% 

99% 

1% 

99% 
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Huella de agua de la resina de PVC de emulsión 
fabricada en la Planta Tlaxcala de Vestolit México 
 
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina 

 
 
 

Empresa / implementador 
Vestolit 

Fecha: 29 sep embre 2020

Sector: 
Resinas de PVC Ubicación: 

Santo Toribio Xicohtzinco, Tlaxcala, México. 

 
 

PERFIL DE LA HUELLA DE AGUA   ÁREAS DE OPORTUNIDAD     
 

El impacto principal en la escasez de agua se debe a la fabricación del Cloruro de Vinilo en 
Texas - EEUU, donde se presenta un estrés de agua medio. El impacto de la planta de Vestolit 
se debe principalmente al consumo de agua asociado a la generación de energía eléctrica 
para el funcionamiento de maquinaria y equipos, y el gas natural para la generación de 
vapor y secado de la resina. 

• Aumentar reúso de agua al interior de la planta o en sinergia con terceros, ya que la 
 

 
posteriormente. 
• Revisar el posible abastecimiento de energía a pa r de fuentes renovables o 
proyectos de cogeneración, dado que el consumo de agua asociado a la energía genera 
un impacto considerable en la huella de agua 

 

  PRINCIPALES ACCIONES DE MITIGACIÓN     

• Establecimiento de obje vos para la ges ón corpora va del agua, basados en el 
contexto, los cuales aumenten los volúmenes de reúso y disminuyan el ver miento al 
río Atoyac. 
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Huella de agua de la resina de PVC de suspensión 
fabricada en la Planta Tlaxcala de Vestolit México 

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina 
 
 
 

Empresa / implementador 
Vestolit 

Fecha: 29 sep embre 2020 

Sector: 
Resina de PVC 

Ubicación: 
Santo Toribio Xicohtzinco, Tlaxcala, México. 

 
 

ACERCA DE VESTOLIT 
 

Mexichem Resinas Vinílicas, conocida como Vestolit, es una empresa a nivel mundial que 
pertenece al grupo empresarial Orbia. Cuenta con plantas de producción en Alemania, USA, 
Colombia y México. Produce y comercializa resinas de PVC (Policloruro de Vinilo). Una de 
sus plantas en México se ubica en el municipio de Santo Toribio Xicohtzinco, estado de 
Tlaxcala y lleva por nombre Planta Tlaxcala. Fabrica resina de PVC a través de la 
polimerización del VCM por suspensión. Su producción anual es de aproximadamente 
26.000 toneladas (dato 2019). 

 
PRINCIPALES PRODUCTOS 

 
El PVC proviene de la polimerización del Monocloruro de vinilo (VCM). Es catalogado como 
uno de los plás cos más versá es, que al ser mezclado con adi vos se puede  transformar 

 

 
impermeabilidad a líquidos y gases, excelente resistencia mecánica, y asepsia. Es 100% de 
reciclable. 
Se usa principalmente para la fabricación de tubería hidrosanitaria, aplicaciones de la 
construcción como marcos de ventanas, pisos, techos, e incluso, casas completas. 
Igualmente, en la industria automotriz, en prendas de ves r, empaques de alimentos, 
elementos de venoclisis, máscaras de oxígeno, bolsas para sangre y en empaques  de 
medicamentos, entre otros. 

 

 
 

CONSUMO DE AGUA    
 

El consumo total de agua incluye tanto el consumo indirecto en la fabricación de las 
materias primas y su transporte a México, como el consumo directo en la planta 
asociado al proceso produc vo, consumo de energía y generación de residuos. 

Consumo total directo e indirecto: 

  Directa Planta 

   Indirecta MP 

 
CONTEXTO 

 

El proceso de polimerización se realiza en un medio líquido conformado principalmente 
por agua. Para este n, planta Tlaxcala se abastece de agua de dos pozos 
subterráneos (hacen parte de la cuenta Río Atoyac) que presentan un estrés hídrico 
bajo. La descarga nal se realiza en un depósito de aguas industriales que 
posteriormente enen salida al río Atoyac. 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

po emulsión en la planta de Vestolit Tlaxcala, en el año 2019. 
 

LÍMITES DEL SISTEMA 

Desde la fabricación de la materia prima hasta la puerta de salida de la planta. 

 
UNIDAD FUNCIONAL 

 
La producción de 1 tonelada de resina de PVC tipo suspensión 

 
Detalle del consumo tanto directo como indirecto 

 
  Cloruro de Vinilo 

   Transporte MP 

  Proceso produc vo 

   Residuos proceso 

   Energía proceso 

UF 

1% 

99% 

1% 

99% 
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Huella de agua de la resina de PVC de suspensión 
fabricada en la Planta Tlaxcala de Vestolit México 

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina 
 
 
 

Empresa / implementador 
Vestolit 

Fecha: 29 sep embre 2020 

 

Sector: 
Resina de PVC 

Ubicación: 
Santo Toribio Xicohtzinco, Tlaxcala, México. 

 
 

PERFIL DE LA HUELLA DE AGUA    
 

El impacto principal en la escasez de agua se debe a la fabricación del Cloruro de Vinilo en 
Texas - EEUU, donde se presenta un estrés de agua medio. El impacto de la planta de Vestolit 
se debe principalmente al consumo de agua asociado a la generación de energía eléctrica 
necesaria para el funcionamiento de maquinaria y equipos, y el gas natural para la 
generación de vapor y secado de la resina. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD     
 

•  
  

 
 
•Revisar el posible abastecimiento de energía a par r de fuentes renovable o proyectos 
de cogeneración, dado que el consumo de agua asociado a la generación de energía 
genera un impacto considerable en la huella de agua. 

 

  PRINCIPALES ACCIONES DE MITIGACIÓN     

• Establecimiento de obje vos para la ges ón corpora va del agua, basados en el 
contexto, los cuales aumenten los vOLÚMENES de rEÚSO y disminuyan el ver miento al 
río Atoyac. 
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  Aumentar reúso de agua al interior de la planta o en sinergia con terceros, ya que la

posteriormente.



SuizAgua América Latina

BRASIL
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Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Programa Global Agua 

Rede Brasil do Pacto Global

ACV Brasil
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INTRODUCCIÓN

Formación de empresas en 
métodos e herramientas para 

Desarrollo e implementación 

estudios de huella 
de agua 

comunidad de 
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RESULTADOS

Resultados esperados hasta diciembre/ 2020

Principales Resultados:

Entrenamientos Estudios de la 
huella de agua

Reducción de 
los impactos

Realización 
de eventos Alianzas Publicaciones 
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HUELLA DE AGUA corporativa
KLABIN

Producto y Análisis del Sistema

Principales Acciones De Reducción
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HUELLA DE AGUA corporativa
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Ubicación: 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
DEL AGUA

Resultados:

Información de Contacto:

Descripción:

Contexto:

-

-

-

Sostenibilidad: 

  
 

ODS:  

 
            

Empresa: Implementador: Alianzas:Empresa:
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Ubicación: 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
DEL AGUA 

Resultados:

Información de Contacto:

Descripción:

Contexto:

-

Sostenibilidad: 

-

-

ODS:  

 

Empresa: Implementador: Alianzas:
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Ubicación: 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
DEL AGUA EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

Información de Contacto:

Descripción:

Contexto:

-

Sostenibilidad: 

  

ODS:  

 

-

Empresa: Implementador: Alianzas:
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