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=oul-Ķ;m|u;ƏƍƎѳƏƍƏƍĶv;_-|u-0-f-7o7bu;1|-l;m|; 1om ƑƏ ;lru;v-vĸ om ;Ѳ -roo 7;
"& Ķ;Ѳ;m|uo-1bom-Ѳ7;uo711bࡱmv
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Ŏ1Ѳb;m|;v  ruo;;7ou;vŏ 1olo =m7-l;m|o 7;Ѳ
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-Ѳouĸ o7;Ѳov 7; ;-Ѳ-1bࡱm 7;v-uuoѲѲ-7ov r-u-
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;f;u1b1bo7;v7; Ѳ]-ov&m;t;-0-u1ࡱlv-ѲѲ7;Ѳ-_;ѲѲ-7;-]-ĸ;ulbࢼࡱ
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-Ѵ-1bॕmu;711bॕm7;_;ѴѴ-7;-]-Ѳ-uĶu;71bu];vࢼom-uѲovblr-1|ovu;Ѳ-1bom-7ov
1om;Ѳ-]-1omm;m=ot;7;1b1Ѳo7;b7-Ŏ_;ѲѲ-7;
agua - ISO 14046).
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-uঞ1br-1bॕm;m-11bom;v;m|;uub|oubo
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om|ub01bࡱm "ѳĸѳĸ!;v|-u-1bࡱm7;ƏĸƓѳƒ
_;1|u;-v1om;vr;1b;vm-ࢼ-vĸ
om|ub01bࡱm "ѳĸ0ĸ-uࢼ1br-1bࡱmثѴvo1b-1bom;v1olmb|-ub-v=ou|-Ѳ;1b7-vƎĸƑƍƍr-uࢼ1br-m|;v;mruo]u-l-v7;1Ѳ|u-7;Ѳ-]-ĸ

v|u-|;]b-v1ourou-ঞ-v
m|;]u-uѲ-];vࢼࡱm7;Ѳub;v]o_࠸7ub1o;mѲ-
;v|u-|ߪ]b-7;m;]o1boĸ ol;m|-uѲ-|u-mvr-u;m1b-ĸ
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Empresa

Encadenamiento

Escalamiento
Ubicación

Meriléctrica

Celsia
Uni. Autónoma
Meriléctrica

Celsia

Universidad Autónoma de
Occidente

Barranquilla
Cali
Barrancabermeja

Escalamiento

Generación de energía

Ubicación
Dow Chemical
Haceb
Dow

Haceb

Planta polioles

Planta calefacción
y refrigeración

Cartagena
Copacabana - Ant.

Ubicación
Pavco Occidente

Mexichem
PAVCO

Mexichem

PAVCO

Planta suspensión, copolimeros y emulsión

Planta extrusión, accesorios
y procesos especiales

Pavco Occidente

Cartagena
Bogotá
Cali

Escalamiento

Proveedor Empresa Escalamiento
Ubicación
Ganadería
Agropecuaria
Aliar
Agropecuaria
Aliar

Agropecuaria
Aliar

Planta de concentrados

Proceso porcícola

Agropecuaria Aliar

Pto Gaitán - Meta

Agropecuaria Aliar

Pto Gaitán - Meta

Ganadería

Pto Gaitán - Meta

Escalamiento

Proveedor Empresa Escalamiento
Ubicación

Mineros
Etapa de
exploración
Mineros
Minería aluvial y
subterránea

Escalamiento
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Mineros

El Bagre - Antioquia

Mineros

El Bagre - Antioquia

Ubicación
Argos
Planta de
cemento

Carbonera Los Pinos

Argos

Producción de carbón

Planta de cemento

Carbonera los Pinos

Satatausa

Argos

Tolúviejo

Argos

Haití

Escalamiento

Ubicación
Riotex

CHT Colombiana
Colorantes y auxiliares textiles

Fabricato

CHT Colombiana

Sabaneta - Antioquia

Fabricato

Bello - Antioquia

Riotex

Rionegro - Antioquia

Escalamiento

Manufactura de telas

Ubicación
Papelsa
Planta Bogotá

Corrumed
Reciclaje de cartón

Papelsa
Papeles y cartones

Corrumed

La Estrella - Ant.

Papelsa

Barbosa - Antioquia

Papelsa

Bogotá

Escalamiento

Ubicación
Ingredion
Colombia

Fincas cultivadoras
de yuca

Ingredion Colombia

Córdoba

Planta Malambo

Fincas cultivadoras
de yuca

Sincelejo

Ingredion Colombia

Malambo

Ingredion Colombia

Cali

Escalamiento

Ubicación
LafargeHolcim
Plantas
de concreto
Invertrac

LafargeHolcim

Transporte a granel

Planta de cemento

Escalamiento
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Invertrac

Bogotá

LafargeHolcim

Boyacá

LafargeHolcim

Chía - Cundinamarca

Ubicación

Uniban

Sara Palma

Uniban

Uniban

Cultivo y producción
de piña

Cultivo y producción
de banano

Planta cartón

Planta snacks

Uniban

Urabá

Uniban
Planta cartón
Planta snacks
Sara Palma

Urabá

;ѲѲ-l0b;m|-Ѳ7;uo71|o
-;ѲѲ-l0b;m|-Ѳ7;uo71|o0v1-;v|-m7-ub-uѲ-l-m;u-7;;-Ѳ-u;Ѳ7;v;lr;ࡧo-l0b;m|-Ѳ
;m|;m7;u;m7ࡱm7;v;1om1;m|u-mѲovblr-1|ovŎvo1om|-lbm-1bࡱm7;Ѳ-]-Ķ1-l0bo1Ѳblࢼ1oĶ1-r-
7;oomoĶvlo]Ķ;m|u;o|uovŏ-ѲoѲ-u]o7;Ѳ-v;|-r-v7;Ѳ1b1Ѳo7;b7-Ŏ;|u-11bࡱm7;l-|;ub-vrubl-vĶ
ruo711bࡱmvoĶl-m;foCm-Ѳ7;Ѳovu;vb7ovŏĸ
m;Ѳl-u1o7;Ѳruo;1|ov;|u-0-f-;mѲ-;-Ѳ-1bࡱm7;Ѳ-_;ѲѲ--l0b;m|-Ѳ7;Ѳļ1-=ߪĽĶt;1olru;m7;
7;v7;;Ѳ1Ѳࢼo_-v|-Ѳ-ruo711bࡱm7;1-=ߪ|ثov|-7oĶloѲb7ovoѲ0Ѳ;Ķ1omѲ-1oor;u-1bࡱm7;oѲ1-=ߪĶ
oor;u-ࢼ-7;-C1Ѳ|ou;v7;نm7;vѲ- ;7;u-1bࡱm-1bom-Ѳ7;-=;|;uovŎ;mb1-=ߪ;m1-=ߪŏ
$b;m7-v-m(-Ѳ7;ĸ
Ubicación
Industrias
Aliadas

Cooperativa de
Caficultores de Ándes

Colcafé

Central de beneficio
Ciudad Bolívar

Planta Medellín

Escalamiento

Cooperativa
Caficultores de Ándes

Ciudad Bolívar

Colcafé

Medellín

Industrias Aliadas

Ibagué

;7;u-1bࡱm-1bom-Ѳ7;-=;|;uov
Ubicación

ALMACAFÉ

Cenicafé

Buencafé

Fincas cafeteras

Planta Chinchiná

Escalamiento

Federación Nacional
de Cafeteros

Zona centro, norte
y sur del país

Buencafé

Chinchiná

ALMACAFÉ

Nacional

Ubicación
Otras
tiendas

Fincas Cafeteras

Juan Valdez

Fincas Cafeteras

Planta Chinchiná

Escalamiento
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Federación Nacional
de Cafeteros

Zona centro, norte
y sur del país

Juan Valdez

Bogotá

Juan Valdez

Nacional

" ! "&$
"ڗ$
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ASPECTO:
Uso del suelo
CRITERIO:
WƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƉĂƉĞůĂƉĂƌƟƌĚĞ
madera proveniente de
fuentes forestales
sostenibles
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ƎѳĶƐ

ASPECTO:
- Consumo de electricidad
y de agua
- Generación de emisiones y
Reciclaje
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ƎƎĶƍ

m7bu;1|ƏƍƎƓ

ASPECTO:
Consumo de material
(empaque y embalaje)

Ciclo de vida

Generación de emisiones (CO2)
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ƓĶƏ
ƑĶƔ

ASPECTO:

CRITERIO:
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CRITERIO:
Uso de empaques para embalar
el papel proveniente de
residuos agroindustriales,
Įďras recicladas o fuentes
sustentables o MIX

Uso

del papel

- Consumo de productos químicos

ͲŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĐĂƌŐĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞĞŶǀĞƌƟŵŝĞŶƚŽƐ
emisiones
-- Minimizar
Minimizar
emisiones
de Cloro Elemental.
- Producir papel libre
-Producir papel de Cloro Elemental

ƎѴĶƐ
ƎƏĶѴ

CRITERIO:
y consumo de agua.

Extracción y
procesamiento de
materia
ia prima

ƎƔĶƏ

ASPECTO:
Consumo de energía eléctrica y
térmica

Fabricación
ió
rollos de
papel
pap

Residuos agroindustriales
ASPECTO:
Generación de
residuos agroindustriales
CRITERIO:
Producción de papel a
ƉĂƌƟƌĚĞďĂŐĂǌŽĚĞĐĂŹĂ

ASPECTO:
Generación de
residuos sólidos
CRITERIO:
WƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƉĂƉĞůĂƉĂƌƟƌĚĞ
residuos de papeles y cartones.
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ompra e implemen|aciࡱm de etuipo de recuperaciࡱm de condensados plan|a de concen|rados con el
cual se espera a_orrar combusࢼ0Ѳ;agua e|ra࠸daĸ
ompra e ins|ala1bࡱn del generadou;Ѳߪ1|rico para el aprov;1_amiem|o de biogásĶ]ranfa -1_bfr;ĸ
ons|u11bࡱm de obras civiles para la localizaciࡱm de subes|aciࡱm del ro;1|o de genera1bࡱn elߪ1|ub1a
conbo]ásĸ
ovimiem|o de ࢼ;urasĶamplia1bࡱnbodiges|ores azenda

" / /. /"ÔSRØJÔSRÛWÖÛR×ÙÔØÕÙÔ8 .

./ )8" 9" x 8 /. /" #&90 8 & +1 8v22 7ê2ê  ĔêĔê

21

7ê  RÖSÖØM22ê 23êJ.7Ĕ
O7  7 7

HUELLA DE AGUA corporativa
.2êĔ ê8ê7 ê3Ĕê
Ѳ-m|- 7; 1;l;m|o 7; ruo1;vo v;1o t; ࢼѲb- 1olo v =;m|; 7;
1-r|-1bࡱmѲ-;lru;v-7;-1;71|oѲo1-Ѳ]-v7;-u|-];m-ĸ

.7  Ĕv2 2 ê

 $(
-Ѳ-u;Ѳblr-1|o7;vo1om|-lbm-1bࡱm7;Ѳ-]-7;v7;Ѳ-;|u-11bࡱm
7; l-|;ub-v rubl-v _-v|- Ѳ- ruo711bࡱmĶ l;7b-m|; Ѳ- l;|o7oѲo]࠸- 7;
;ѲѲ-࠸7ub1-ĸ

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê

Ѳ1;l;m|o;vmroѲoCmot;v;o0ࢼ;m;-Ѳrom;u;m|;lr;u-|u-vl-Ѳ|-vm-
l;1Ѳ-7;rb;7u-1-Ѳb-Ķ-u1bѲѲ-o|u-vvv|-m1b-vĸ vml-|;ub-Ѳt;u;-11bom-1om &   "" , &
;Ѳ -]-  t; -1|ࣝ- 1olo -]Ѳࢼm-m|;Ķ ru;v;m|- ruorb;7-7;v 7; -7_;u;m1b- 
1o_;vbࡱmĶruo71b;m7o1olr;v|ovt;vomlu;vbv|;m|;vĸ
Ѳ-=;1_-Ѳovrm|ov1Ѳ-;7;Ѳ- bvromb0bѲb7-7࠸7ub1-vom;Ѳ|u-mvrou|;7;l-|;ub-
rubl-;m0-u1oĶѲ-;m;u]࠸-;Ѳߪ1|ub1-ĶѲ-0oѲv-hu-[;Ѳ1-u0ࡱmĶ0b1-7ov;mom-v7;
;v|uߪv_࠸7ub1o1omruo1;vov1om|-lbm-m|;vĸ
90.// 9 #
3ê/7ê
 ê2

bu;1|-r;u

+Ĕê

+/9

/8 &&


8& $

8/""

8 / 
8 $
)
.0$ & 
 " # + &  

+Ĕ7ê2 
77

ina c_er|
+eso
$ranspor|e  $erres|re
iesel
ina caliza
Gas a|uralorno
olsa hra[ doble
arbࡱn orno induv|rial
$ranspor|e  arco
lec|ricidad (ol| ed ƏƍƎѴ
ar|agena
scoria

m7bu;1|-
m7bu;1|
m7b
u;1|-

ƓƑѵ
ƓƑ

8& ,/ $8 x
.2êĔ ê 
. ê2êĔ

2êĔêĔ
ê3êĔ  7ê2

82Ĕ7

8/"x
9 "0/&
8/+

+ &  8+ "
 /9&8"/ 8

- 8 O8
)"&&/

+.*0



 !ܨ

.  ." 8 

&+8 +  "
90. "1&

.2êĔ ê ê373ê 

$$ 

Ѳ l-ou blr-1|o bm7bu;1|o 7; Ѳ- or;u-1bࡱm 7; u]ov ;m -u|-];m- v; 7- ;m Ѳ-
;|uoC-1bࡱml-ubm-7;0b7o-Ѳvo7;1-u0ࡱm1olo1ol0vࢼ0Ѳ;r-u-Ѳ-=-0ub1-1bࡱm
7;1Ѳbmh;uĸ;v|;blr-1|ov;b;m;1om|uoѲ-m7ol;7b-m|;;Ѳ1-l0bo;mѲ-l;7b7-7;
Ѳorovb0Ѳ;-1ol0vࢼ0Ѳ;v1olo]-vm-|u-Ѳĸ

./ 08" "/+ 

 3Ĕ7êĔ

$" ""$ "!"&+( !$ $

0  23ê7 
Ѳ-]-m7v|ub-ѲŎѴѴѵŏv;;|u-;r-u-;Ѳub;]o7;࠸-vĶr-u--vr;uvou;vr-u-Ѳ-
u;=ub];u-1bࡱm7;;tbrovĸ ѲƎƏѵu;v|-m|;;vr-u-vo7olߪvࢼ1o
( $!

&$

|raidalƐ

omvlb7-lƐ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƓ

ƏƍƎѴ

|uo Ѳ1;
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƔ
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎѴ
bm-1_;u|
v1oubѲ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎѳ
b;v;Ѳ

ƏƍƎƔ

ƏƍƎѴ

ƏƍƎƓ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƒ

ƏƍƎƔ

ƏƍƎѴ

ƏƍƎƓ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƒ

ƏƍƎƔ

ƏƍƎѴ

ƏƍƎƓ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƒ

ƏƍƎƒ

ƏƍƎƔ

ƏƍƎƒ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƓ

ƏƍƎѴ

ƏƍƎƔ

|uo-ubmo
$u-mvrou|;-u1o
$u-mvrou|;$;uu;v|u;
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƓ -u|-];mbm-1-Ѳb+;vo
bm;u-Ѳ7;b;uuo
oѲv-hu-[7o0Ѳ;
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƒ -v-|u-Ѳoumo
-u0ࡱmoumobm7v|ub-Ѳ

.7Ĕê2 Ĕ/ Ĕ

)!

;m|uo7;Ѳ-vrubm1br-Ѳ;v-1ࢼb7-7;v7;v-uuoѲѲ-7-vv;;m1;m|u-mث
Ѳۢm7b1;7;]-u;v|-m|; bvromb0Ѳ;Ŏ)! ŏu;Ѳ-1bom-;Ѳ1omvlo7;-]-;Ѳ
࠸m7b1;7;;v|uߪv_࠸7ub1oĶ];m;u-m7oѲ-_;ѲѲ-7;Ѳ-;v1-v;7;-]-ĸ ;0b7o-t;Ѳ-
rѲ-m|-v;;m1;m|u-;mm-om-1omm࠸m7b1;7;;v|uߪv-Ѳ|oĶ;Ѳ-u;;vl-ou-Ѳ
-]-1omvlb7-ĸ

Ŕblrb;-7;-1uoC|-v l0-Ѳv;;Ѳ v1o0-Ѳb|oĶr-u--v;]u-uѲ-7bvromb0bѲb7-77;Ѳ
recurso
Ŕblrb;-7;Ѳ-|0;u࠸-7;u;1bu1Ѳ-1bࡱm|u-lr-vr-u--l;m|-u;ѲoѲl;m7;
-]-u;1bu1Ѳ-7-ĸ
Ŕ!;ro|;m1b-Ѳb-1bࡱm7;Ѳvbv|;l-vߪrࢼ1o7;Ѳ-rѲ-m|Ŕouu;11bࡱm7;=]-v1-l0bo7;|0;u࠸-v
ŔlrѲ;l;m|-1bࡱm7;mvbv|;l-;m1;m7b7ou;lo|o7;0ol0-v;mѲ-u;ru;v-

ĔÔSRÛ ĔĔØÚÍĔ  ê3êĔ2ÔSR×O7 Ĕ 2ê7Ĕ 7277 2   
#/

/088

)+

" / /. /"ÔSRØJÔSRÙW^Ú×ÚÛØÙÙS×8 .

./ )8" 9" x 8 /. /" #&90 8 & +1 8v22 7ê2ê  ĔêĔê

22

7ê  RÖSÖØM22ê 23êJ.7Ĕ O7  7 7

HUELLA DE AGUA corporativa
Planta " 2!
Ѳ-m|-7;1;l;m|o7;ruo1;vov;1oĸ"=;m|;7;-]-;vѲ-!;ru;v- Ѳ
v1o0-Ѳb|oĶ0b1-7-;mm-om-t;ru;v;m|-;v1-v;7;-]-ĸ

 $(

-Ѳ-u;Ѳblr-1|o7;vo1om|-lbm-1bࡱm7;Ѳ-]-7;v7;Ѳ-;|u-11bom7;
l-|;ub-v rubl-v _-v|- Ѳ- ruo711bࡱm Ǝ |om;Ѳ-7- 7; 1;l;m|oĶ l;7b-m|; Ѳ-
l;|o7oѲo]࠸-7;;ѲѲ-࠸7ub1-

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê

.7  Ĕv2 2 ê
Ѳ1;l;m|o;vmroѲoCmot;v;o0ࢼ;m;-Ѳrom;u;m|;lr;u-|u-v
l-Ѳ|-vm-l;1Ѳ-7;rb;7u-1-Ѳb-Ķ-u1bѲѲ-o|u-vvv|-m1b-vĸ vm
l-|;ub-Ѳ t; u;-11bom- 1om ;Ѳ -]-  t; -1|ࣝ- 1olo -]Ѳࢼm-m|;Ķ
ru;v;m|- ruorb;7-7;v 7; -7_;u;m1b-  1o_;vbࡱmĶ ruo71b;m7o
1olr;v|ovt;vomlu;vbv|;m|;vĸ

& 

 "" ,

&

-_;ѲѲ-bm7bu;1|-;vѲ-t;lv-rou|--Ѳ-_;ѲѲ-7;;v1-v;1ommƒƔѵĸ
"b;m7oѲ-;m;u]࠸-;Ѳߪ1|ub1-Ѳ-t;lv-rou|--;v|;࠸m7b1;Ķv;]b7o7;Ѳ-0oѲv-
7;r-r;Ѳhu-[Ķ;Ѳ]-vm-|u-Ѳ;Ѳ1-u0ࡱmĸ
vm-|u-Ѳ;Ѳ1-u0ࡱmĸ
+eso

90.// 9 #

ƑƎѵ

bu;1|-r;u

+ 

90/./8 1& "

8 / 
8 $
)
.0$ & 
 " # + &  

+ /&

 //

/8 &&

+/9

8& $

8/"

&+8 +  "
90 0"/ &

ƐƎѵ

arbࡱn orno induv|rial
Gas a|uralorno

+ &  8+ "

ƎƔѵ

 /9&8"/ 8

- 8 O8
)"&&/

.& "9/9 

0" 9 /8 x

ƎƎѵ

olsa hra[ doble
lec|ricidad (ol| ed ƏƍƎѴ

  ! "
"

$ $ 
$$

-u- ;Ѳ ;1ovbv|;l- ;Ѳ blr-1|o ;v bm7bu;1|o 7;0b7o - Ѳ- =-0ub1-1bࡱm  t;l- 7;
1-u0ࡱm rubm1br-Ѳl;m|;ĸ om7; v; o0v;u- m- u;711bࡱm 7; Ѳov blr-1|ovĶ -Ѳ
vvࢼ|bu;Ѳ1-u0ࡱmrou]-vm-|u-Ѳĸ

./ 08" "/+ 

9 "0/&

$" ""$ "!"&+( !$ $

0  23ê
Ѳ-]-m7v|ub-ѲŎѴѴѵŏv;;|u-;r-u-;Ѳub;]o7;࠸-vr-u-Ѳ-u;=ub];u-1bࡱm7;
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AWARE

-_;ѲѲ-7;;v1-v;7;-]-Ŏ)! ŏ;vmbm7b1-7ou1Ѳ-;t;;-Ѳࣝ-;Ѳro|;m1b-Ѳ
7; Ѳ- rub-1bࡱm 7; -]- r-u- Ѳov v;u;v _l-mov o ;1ovbv|;l-vĶ 0-vm7ov; ;m Ѳ-
vrovb1bࡱm7;t;lb;m|u-v_--l;mov-]-7bvromb0Ѳ;rouu;-Ķ;vlvruo0-0Ѳ;
t;v;rub;-o|uov-uboĸ

blrb;-7;-1uoC|-v l0-Ѳv;;Ѳ v1o0-Ѳb|oĶr-u--v;]u-uѲ-7bvromb0bѲb7-77;Ѳ
recurso
blrb;-7;Ѳ-|0;u࠸-7;u;1bu1Ѳ-1bࡱm|u-lr-vr-u--l;m|-u;ѲoѲl;m7;
-]-u;1bu1Ѳ-7-ĸ
!;ro|;m1b-Ѳb-1bࡱm7;Ѳvbv|;l-vߪrࢼ1o7;Ѳ-rѲ-m|-
ouu;11bࡱm7;=]-v1-l0bo7;|0;u࠸-v
lrѲ;l;m|-1bࡱm7;mvbv|;l-;m1;m7b7ou;lo|o7;0ol0-v;mѲ-u;ru;v-
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HUELLA AMBIENTAL DEL CAFÉ
10 8-8ĔĔv
lrresa colombiana de la eder-1bࡱm -1bom-Ѳ de -=;|;ros de oѲol0b-Ķ
especializada en la bm7v|ub-Ѳb-1bࡱm  comer1b-Ѳb-1bࡱm de 1-=ߪ boCѲb-7oĸ
La rѲ-m|- se ;m1;m|-u ubicada en _bm1_bm- -Ѳ7-vĶ la cual ࢼѲb- agua
ro|-0Ѳ; cua =;m|; es la cuenca del !࠸o -lro alegre  b;u|; en la cuenca
7;Ѳ!bo_bm1_bm-ĸ

 $(
-Ѳ1Ѳ-u la _;ѲѲ- -l0b;m|-Ѳ de un hbѲo]ramo de 1-=ߪ  su blr-1|o
-l0b;m|-Ѳ -m-ѲĶ considerando ;Ѳ1ѲࢼvoĶ 0;m;C1boĶ |ubѲѲ-Ķ |r-mvrou|; 
|our;=-11bࡱm de 1-=ߪ pergamino seco para comunicar e|;um-l;m|; los
r;vѲ|-7ov7;Ѳ;v|7bo;m;Ѳr;rou|;7;vov|;mb0bѲb7-7ĸ

.7  Ĕv2 2 ê
.7Ĉ2 2ê22êĔ ê2

La pro711bࡱm de ;m1-=; se 1;m|ra en las 1-|;]ou࠸-v de 1-=ߪ ѲboCѲb-7oĶ
ro-v|;7bmv|-m|e|r-1|o7;1-=ߪĸ
Ѳ primer pro71|o t; se o0ࢼ;m; en el pro1;v-lb;m|o del 1-=ߪ verde es el
1-=ߪ |ov|-7oĶ en grano  loѲb7oĸ &m- vez el pro71|o es er;v|o a procesos
de 1-Ѳ;m|-lb;m|o 1om|rolados usando ;tbrov de |ovࢼࡱmĶ pasa a un
-Ѳl-1;m-lb;m|o |;lroral en el t; se 7;f- enfriarĸ &m- porcion pasa a
micromolido  luego se empaca como ro-v|;7 bmv|-m|Ķ el r;v|o es llevado a
una fase de e|r-11bࡱm con agua  pr;vbࡱmķ 7;vrߪv es llevado a un proceso
de 1ubo1om1;m|r-1bࡱm  evapor-1bࡱm  Cm-Ѳl;m|; er;v|- a un proceso de
1om];Ѳ-1bࡱmv0Ѳbl-1bࡱmr-ra r;ࢼr-u;Ѳ-]-o0|;m;u1-=ߪѲboCѲb-7oĸ

TIPO

$o7-v

PLANTA

;m-=ߪ

-l0boѲblࢼ1o

ƏƍĶƐƎ

ƎѴĶѴƑ

ƑƏƐƔ

ƑƏƐƖ

Indir;1|-vƏ

ƎĶƏƓ

ƍĶƔƒ

Əƒѵ ]Ə;tń]1-=ߪ

br;1|-vƏ

ƑĶƔƐ

ƑĶƐƎ

ƎƐѵ ]Ə;tń]1-=ߪ

(-Ѵou;v

.7Ĉ2 2ê22êĔ ê2
-v del Ɣƍѵ de los blr-1|ov en la maoria de 1-|;]oub-v de blr-1|o se
debe al 1-=ߪ verde (1ѲࢼvoĶ 0;m;C1boĶ |ubѲѲ- | r-mvrou|;vŏĶ siendo el 1Ѳࢼvo el
t; mas -rou|-ĸ m |;ulbmov de -]o|-lb;m|o de ozono el gas m-|ral -rou|-
el ѳѴѵ  el ƐƎѵ en cambio 1Ѳbl-ࢼ1oĶ en ;v|- 1-|;]oub- la borra -rou|- el Ɣѵ
0bo];mb1oĶ el r;v|o lo -rou|- el -=; verde ŎƒƐѵŏ  r;vr;1|o al &vo de Agua
(A)! ŏ el segundo rm|o 1ubࢼ1o es consumo dir;1|o Ŏ;m1-=eŏ con un
ƐѵĶv;]b7o7;Ѳ-;m;u]b-;Ѳ;1|ub1-ƐѵƔƐѵ;Ѳ1-=;ver7;ĸ

.7Ĕê2 Ĕ/ Ĕ
mv|-Ѳ-1bࡱm de sensores para disminuir la perdida de vࡱѲb7ov solubles
en el r;ࢼro de agua de e|r-1|o7;1-=ߪĸ
";r-r-1bࡱm7;-]-vѲѲb-v7;Ѳ-]-residual

Ɠѵ

]Ə;tń]1-=ߪ

Unidad

!;711bॕm

]o|-lb;m|oomo

ƎĶƒƑ ňƍѳ ƎĶƐƔ ňƍѳ

Ǝƍѵ ] ƎƎ;tń]1-=ߪ

!-7b-1bࡱmbomb-m|;

ƏĶѳƓ ňƍƎ ƏĶѳƒ ňƍƎ

Ǝѵ

t&ňƏƐƒ;tń]1-=ߪ

omo=o|ot࠸lb1o

ƏĶƏƑ ňƍƏ ƏĶƎƒ ňƍƏ

Ƒѵ

](;tń]1-=ߪ

-|;ub-r-uࢼ1Ѳ-7o

ƐĶƒƍ ňƍѳ ƐĶƏѳ ňƍѳ

Ɠѵ

Incidencia enfermedades ńg cafߪ

$ob1b7-7-l-m- ѳĶѴƓ ňƍƓ ƓĶƍƎ ňƍƓ

ňƏѵ

$&_ń]1-=ߪ

$ob1b7-7_l-m-

ƒĶƓƒ ňƍѴ ƒĶѳƓ ňƍѴ

Ǝѵ

$&_ń]1-=ߪ

1b7bC1-1bࡱm

ƏĶƎѳ ňƍƎ ƏĶƏƏ ňƍƎ

ňƐѵ

loѲƱ;tń]1-=ߪ

|roC-1bࡱm7Ѳ1;

ѳĶѳƐ ňƍƏ ѳĶѴѳ ňƍƏ

ňƐѵ

Kg ń]1-=ߪ

|roC-1bࡱml-ubm-

ƎĶƒƐ ňƍƎ ƎĶƒѴ ƍƎ

ňƐѵ

];tń]1-=ߪ

|roC-1bࡱm|;ur;v|re

ѴĶѴƔ ňƍƎ ƔĶƎѳ ňƍƎ

ňƐѵ

loѲ;tń]1-=ߪ

1o|ob1b7-7

ƔĶѴƒ ƱƍƎ ƎĶƍƏ ƱƍƏ

ňƐѵ

$&;ń]1-=ߪ

&vo7;Ѳ";Ѳo

ƏƎƔƍĶƐƓ ƏƏѳƑĶƒƍ

ňƐѵ

|ń]1-=ߪ

!;1uvovlbm;rales

ƎĶƍƐ ňƍƒ ƎĶƍѳ ňƍƒ

ňƐѵ

h]"0;tń]1-=ߪ

]-&v-7-ŎA)! ŏ

ƏĶƑƒ

ƏĶƒѳ

ňƒѵ

lƐ;tń]1-=ߪ

|r-vƏ

ƔĶƒƓ

ƔĶƑƐ

Ǝѵ

]Ə;tń]1-=ߪ

!;1oѲ;11bࡱmrecuper-1bࡱm7;-]-ѲѲb-

bo]ߪmb1-vƏ

ƎĶƐƍ

ƎĶƐƒ

ňƐѵ

]Ə;tń]1-=ߪ

olrra de CѲ|ro banda para |r-|-lb;m|o de lodos en la rѲ-m|- de
|r-|-lb;m|o7;-]-residual

-l0bo";ѲoƏ

ƐĶƏƐ

ƏĶѴƍ

ƎƐѵ ]Ə;tń]1-=ߪ

]-omvlb7-

ƍĶƏƔ

ƍĶƐƏ

ňƎƍѵ lƐń]1-=ߪ

]- |r-࠸7-

ƍĶѳѳ

ƍĶѳƑ

-l0bo-bѲlbm-1bࡱm

bѲ|ro banda para separ-1bࡱm7;Ѳo7ov;mrov|r-|-lb;m|o;m$!

Ɛѵ

lƐń]1-=ߪ

;va caldera de biomasa par-v-u;ѲƎƍƍѵ7;Ѳ-0oura producida
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HUELLA DE AGUA corporativa
"7 ĉ 7
- ;m;u]࠸- |ߪulb1- ruo71b7- rou ;Ѳ ];m;u-7ou ;v ѲѲ;-7- - m-
v0;v|-1bࡱm 7om7; v |;mvbࡱm ;v lo7bC1-7- r-u- v |u-mvlbvbࡱmĸ -
;m;u]࠸-;Ѳߪ1|ub1-lo7bC1-7-;v|u-mvrou|-7-_-v|-o|u-v0;v|-1bࡱmrou
mvbv|;l-bm|;u1om;1|-7or-u-u;71bu-mlvv|;mvbࡱm-m|;v7;v
7bv|ub01bࡱm;m;Ѳvbv|;l-7;|u-mvlbvbࡱm];m;u-Ѳĸ

 $(
-Ѳ1Ѳ-uѲ-_;ѲѲ-7;-]-vblr-1|o-l0b;m|-Ѳ7;Ǝ)_7;;m;u]࠸-;Ѳߪ1|ub1-
];m;u-7-rouѲ-rѲ-m|-;Ѳvb-Ķ7u-m|;;Ѳr;ubo7oƏƍƎƒňƏƍƎƓr-u-bm1ѲbuѲo;mv
u;rou|;7;vov|;mb0bѲb7-7;blrѲ;l;m|-uruo;1|ov;m1lrѲblb;m|o7;Ѳ-roѲ࠸ࢼ1-
7;vov|;mb0bѲb7-77;Ѳ-1olr-ࡧ࠸-ĸ

.7  Ĕv2 2 ê

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê

- rѲ-m|- 1;m|- 1om m- 1-r-1b7-7 bmv|-Ѳ-7- 7; ѳƎƍ ) |ߪulb1ov 1om
1ol0vࢼ0Ѳ;7-ѲŎ]-v b;v;ѲŏĶ1omvࢼ|b7-rou7ovmb7-7;v7;];m;u-1bࡱm ثѲou;v
 ث1om m- ro|;m1b- 7; Ǝѳƍ )Ķ ;m 1b1Ѳo 1ol0bm-7oĸ ѳƓѵ Ѳou;v ( ث1om m-
ro|;m1b-7;Ƒƒƍ)Ķ;m1b1Ѳo1ol0bm-7oĸ
Ѳruo1;vov;0-v-;mѲ-;|u-11bࡱm7;-bu;7;Ѳ--|lࡱv=;u-Ѳ;]o1olrublbuѲor-u-
ѲѲ;-uѲo-m-1l-u-7;1ol0vࢼࡱmĸ Ѳ-bu;v;1ol0bm-1om;Ѳ1ol0vࢼ0Ѳ;v;
;m1b;m7;Ѳ-l;1Ѳ-ĶѲot;];m;u-m-l;m|o7;|;lr;u-|u-oѲl;mĸ Ѳ]-v7;
-Ѳ|- ru;vbࡱm  |;lr;u-|u- v; ;r-m7; ;m Ѳ- |u0bm-Ķ Ѳ- _-1; ]bu-u  ruo71; Ѳ-
;m;u]࠸-l;1mb1-m;1;v-ub-r-u-Ѳ-];m;u-1bࡱm7;;Ѳ;1|ub1b7-7ĸ
- mb7-7 =m1bom-Ѳ ;v ruo71bu Ǝ)_ 7; ;Ѳ;1|ub1b7-7 7; -Ѳ|o oѲ|-f; ;m Ѳ-
|;ulo;Ѳߪ1|ub1-,om- u-m1-;Ѳvb-r-u-Ѳov-ࡧovثƏƍƎƒĶƏƍƎѳĶƏƍƎƓ

Aire

Gas

& 

 *" ,

bu;1|-r;u

&

6%

m7bu;1|-

22%

67%
33%

b;v;Ѳ
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƒ
"
ŎoѲb1Ѳouuo7;Ѳlbmboŏ
Ɛ $$!"!
 !ĸňѴƎƍƍ
bro1Ѳoub|o7;vo7bo
 !$! $

43%

27%

  ! "

$$ 

ovrubm1br-Ѳ;vblr-1|ovvom;|uoC-1bࡱml-ubm--1b7bC1-1bࡱmo1-vbom-7ov;mѲ-
ruo711bࡱm7;1ol0vࢼ0Ѳ; b;v;ѲĶt;;m;Ѳ-ࡧoƏƍƎƓmov;u;Y;f-mblr-1|ov
vb]mbC1-ࢼov-t;voѲov;vo]-vm-|u-Ѳ;mѲ-];m;u-1bࡱm;Ѳ1omvlo7; b;v;Ѳ
=;1;uoŎƍŏĸ- 1o|ob1b7-7Ѳ- |uoC-1bࡱm7;]-7Ѳ1;];m;u-mblr-1|ov-Ѳ
;1ovbv|;l- l1_o l;mou;vĶ vbm ;l0-u]o ;Ѳ r-mou-l- 1-l0b-Ķ 7om7; ;v l-v
blrou|-m|;Ѳ-=-0ub1-1bࡱmt;l-7;Ѳ]-vm-|u-ѲĶѲ;]o;Ѳ b;v;Ѳ1o0u-u;Ѳ;-m1b-
Ѳov;uࢼlb;m|ov7;$;uloYou;vĸ
b;v;Ѳ
-v-|u-Ѳ-Ѳ7;u-$molo7

Ǝѳƍƍƍ

$u0bm-7;
1ol0vࢼࡱm

olru;vbࡱm

(-rou7;
agua

"-Ѳb7-7;]-v;v
1-Ѳb;m|;v

$;uloYou;v

ƎƑƍƍƍ

Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƓ
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎѳ

ƎƏƍƍƍ

Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƒ
ŎoѲb1Ѳouuo7;Ѳlbmboŏ

Ǝƍƍƍƍ

" &"$
$u-mvrou|;$;uu;v|u;

Ѵƍƍƍ

$u0bm-7;
vapor

bro1Ѳoub|o7;vo7bo
Ɛ $$!"!

ѳƍƍƍ

 "& &!Ǝ
"

Ƒƍƍƍ

Ǝĸѳƍƍ

 !ňѴƎƍƍ
$ň!ƓƐƑƏŎ"-Ѳmou]-mb1-ŏ
ňƐƒѳ

ƍ

ѲƔѴѵ7;Ѳ-]-1-r|-7-rouѲ-;lru;v-;vv-7-r-u-;ѲѲ-];m;u-1bࡱm7;;m;u]࠸-
|ߪulb1-Ķ Ѳ -]- 7; 1-r|-1bࡱm mo ;v v-7- ;m 0-ࡧovĶ r-u- ;v|; vo ;v ;Ѳ -]-
ro|-0Ѳ;7;Ѳ-1;71|o bv|ub|-Ѳĸ

ƎĸѴƍƍ

ѴƒƓƒ

Əƍƍƍ

0  23ê7

( $!

-v-|u-Ѳ-Ѳ7;u-$molo7
!ܨ!&" نƎ
" "ݵ$
ѴƒƓƒ
$ňƑƍƍƍ
ňƐƒѳ
$ň!ƓƐƑƏŎv-Ѳbmou]mb1-ŏ
$u-mvrou|;

ƏƍƎƒ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƓ

|uoC-1bࡱm-ubm-

ƏƍƎƒ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƓ

$ňƑƍƍƍ
 !$! $

1b7bC-1bࡱm
-v-|u-Ѳ-Ѳ7;u-$molo7

Ɠƍ

b;v;Ѳ
$;uloYou;v

&$Ɛń_

ѳƍ

$ň!ƓƐƑƏŎ"-Ѳmou]-mb1-ŏ
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƓ

ƒƍ

ƎĸƓѳƍ
ƎĸƒƎƔ

ƎĸƑƍƒ

ƎĸƑƍƍ

Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎѳ
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƒ

Ƒƍ

Ǝĸƒƍѳ

ŎoѲb1Ѳouuo7;Ѳlbmboŏ
ѴƒƓƒ

Ɛƍ

ƎĸƏƍƐ

" &"$

ƎĸƏƍƍ

Əƍ

bro1Ѳoub|o7;vo7bo

Ǝĸƍƍƍ
Ѵƍƍ
ѳƍƍ

ƐѳƏ

ƐƎѳ

Ƒƍƍ

ƑѴƎ

ƒѳƏ

Ɛ $$!"!

Ǝƍ

ѳƍƏ

 "& &!Ǝ
"

ƍ
ƏƍƎƒ

Əƍƍ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƓ

|uoC-1bom-ubm-

ƍ
ƏƍƎƒ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƓ

|u-࠸7-lƐ

ƏƍƎƒ

ƏƍƎѳ

(;uࢼ7-lƐ

ƏƍƎƓ

ƏƍƎƒ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƓ

omvlb7-lƐ

ƏƍƎƒ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƒ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƓ

|uoC-1bom Ѳ1;

 !ňѴƎƍƍ
ňƐƒѳ
$ňƑƍƍƍ
$u-mvrou|;$;uu;v|u;

ƏƍƎƓ

)!

.7Ĕê2 Ĕ/ Ĕ

-_;ѲѲ-7;;v1-v;7;-]-Ŏ)! ŏ;vmbm7b1-7ou1Ѳ-;t;;-Ѳࣝ-;Ѳro|;m1b-Ѳ
7; Ѳ- rub-1bࡱm 7; -]- r-u- Ѳov v;u;v _l-mov o ;1ovbv|;l-vĶ 0-vm7ov; ;m Ѳ-
vrovb1bࡱm7;t;lb;m|u-v_--l;mov-]-7bvromb0Ѳ;rouu;-Ķ;vlvruo0-0Ѳ;
t;v;rub;-o|uov-uboĸ
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HUELLA DE AGUA corporativa
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HUELLA AMBIENTAL DEL CAFÉ
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Sustitución de Grifería Convencional por Grifería Ahorradora (Tipo Push).
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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
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HUELLA DE AGUA corporativa
Planta 8Ĕ  2
l sis|;la evaluado en olcim _ace par|e del sec|or de produccbࡱn de  $(
ma|;ubales de cons|uuccbࡱnĶ cemen|o  concre|oĸ olcim desarrolla una amplia -Ѳ1Ѳ-uѲ-;ѲѲ-7;]-vblr-1|o-l0b;m|-Ѳ7;Ǝ|om;Ѳ-7-7;1Ѳbmh;uƱ
gama de cemen|os de ࡱpࢼma calidad para la fabricacbࡱn de concre|os  1;l;m|o;Ѳ-0ou-7orou-=-u];oѲ1blĶ-v࠸lbvlo7-uѲ;1omࢼmb7-7
mor|;rosĶ as࠸ como para la indus|uia de prefabricados  la cemem|-1bࡱn de l;7b-m|;;Ѳ1Ѳ1Ѳo7;Ѳbm7b1-7ou7;Ѳ-;ѲѲ-7;]-vblr-1|o
pozos p;|rolerosĸ
-l0b;m|-ѲĶ1om;ѲCm7;bm1ѲbuѲorov|;uboul;m|;;mvvu;rou|;v7;vov|;mb0bѲb7-7ĸ
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l cemen|o es el ingredien|; principal del concre|o  la sus|ancia tue le da su & 
propiedad ad_;siv-ĸ v un polvo Cno gris resѲ|ado de un proceso de
|ransformaciࡱn de calizas  arcillas someࢼdas a al|as |empera|urasĸ
l proceso comprende cua|ro ;|apas ثla e|racciࡱm de las ma|erias primas de la
minaĶ a ;|apa de clincheriza1bࡱnĶ la molienda de cemen|o  el proceso de
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l impac|o de oѲ1bm cemen|o es indirec|o debido al consumo de agua en la
fabricacbࡱn del carbon (reducido en un Ǝѵŏĸ Adicionalmen|;Ķ la empresa
disminuࡱ el impac|o causado por la emisbࡱn  veuࢼlien|o de nu|rien|es en la
fabricacbࡱn de carbࡱnĶ al susࢼ|uirlo por gas na|ralĸ
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HUELLA DE AGUA corporativa
Planta .Ĕ 7êĔ ê
La plan|a de concr;|o de uen|; Aranda es la más grande de las plan|as de
concr;|o de olcim en el pa࠸vĶ cuen|a con un sis|ema de cap|aciࡱn de agua
lluvia  de reciclaf; de aguaĶ almacenamien|o cubier|o de ma|erias primasĶ
labora|ouio de con|rol de calidadĶ zonas verdes  adminis|raࢼvas  zonas para
circulaciࡱm de ve_࠸culos pesados Ŏĸ_olcblĸcomĸcoŏĸ n es|a plan|aĶ se
mezclan agregados (arena  grav-ŏĶ cemen|oĶ agua  adiࢼvos según necesidad
en un mezclador Cfo o mier grand;Ķ desde el cual se cargan los camiones mier
te llevan el concre|o lis|o para su uso a las obrasĶ principalmen|e de clien|;s
en la ciudad de o]o|áĸ
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 $(
valuar el impa1|o del uso  la con|amina1bࡱn del agua desde la e|raccbࡱn de
ma|;rias primas _as|a la produccbࡱnĶ median|; la me|odolo]࠸a de uella de
Aguaĸ
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l impac|o de olcim om1r;|o es indirec|o debido al consumo de agua en
la
=-0rb1-1bࡱm de cemento y a las emisiones en todo el ciclo de vida de los
com0uvࢼ0Ѳ;v para el trasnporte terrestre.La empresa disminuࡱ es|e ulࢼmo
un Ɛƍѵ con respec|oal-ࡧo baseŎƏƍƎƐŏĸ
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l ƔƓĶƎƓѵ de la _uella de escasez se enc;m|ra fuera de la plan|a de concr;|oĶ
siendo el cemen|o la ma|;uia prima tue mas apou|a a es|e ࠸ndice de escasez con
un Ɣƍѵ seguido de la gravala arena con un Ƒѵcada una

l concr;|o u _ouligࡱm es una mezcla de cemen|oĶ aguaĶ arena  grava tue se
endurece o fragua espon|áneamen|; en con|ac|o con el aire o por
|ransformaciࡱmt࠸lica in|;rna _as|a logr-u1omvbv|;m1i-rߪ|r;-ĸ
or su durabilidadĶ resis|encia a la compresbࡱn e impermeabilidad se emplea
para levan|ar edbC1acionesĶ  pegar o revesࢼu superCcies  pro|;];uѲas de la
ac1bࡱn de sus|anci-vt࠸micas
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Ѳ agua de uso bm7v|ub-Ѳ proviene |-m|o del -1;71|o como del vbv|;l- de
r;1oѲ;11bࡱm de agua lluvia  se ࢼѲb- para la =-0ub1-1bࡱm del concr;|oĶ el lavado de
camiones  ;tbrovĸ m 1-m|o al uso 7ol;vࢼ1o ;v|; proviene de -1;71|o  es para
1omvlo_l-moĸ
Inv;m|-ubo7;]-rѲ-m|-lƐńlƐ1om1r;|o

|ro-ubmo
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Transporte MP Terrestre
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ƍĶƏƒ

La plan|a a enfocado su |rab-fo a la disminuciࡱn del consumo de agua
dolߪsࢼ1-ĸ en|ro de las principales acࢼvidades desarrolladas se encuen|ranث
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ƍĶƎƒ
ƍĶƎƍ

ompra e ins|ala1bࡱn de disposiࢼvos -_orradores (sanb|ariosĶduc_asĶѲlaves de
pus_Ķ orinales secosŏ
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ƍĶƍƒ

-mbio de válvulasĶ bombas  medidores de las redes de agua
po|able-m|enimien|o de bombas redes de agua po|able
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-_;ѲѲ-7;;v1-v;7;-]-Ŏ)! ŏ;vmbm7b1-7ou1Ѳ-;t;;-Ѳࣝ-;Ѳro|;m1b-Ѳ
7; Ѳ- rub-1bࡱm 7; -]- r-u- Ѳov v;u;v _l-mov o ;1ovbv|;l-vĶ 0-vm7ov; ;m Ѳ-
vrovb1bࡱm7;t;lb;m|u-v_--l;mov-]-7bvromb0Ѳ;rouu;-Ķ;vlvruo0-0Ѳ;
t;v;rub;-o|uov-uboĸ

$odas es|as acciones _-m permiࢼdo disminuir el consumo un ƏƔѵ con respec|o
al -ࡧo base ŎƏƍƎƐŏĸ
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HUELLA DE AGUA corporativa
Planta 8ê2
Ingredion plan|a -li es|á en capacidad de |ransformar ƎĸƏƍƍ $ń-ࡧo de
ma࠸zĶ con la cual se producen almidones na|ralevĶ almidones modbC1adosĶ
farabe de ma࠸z ácido  enzimáࢼco  produ1|os para la salud  nu|ubcbࡱn animalĸ
"u fuen|; de agua es su0|;rránea  de acueduc|oĶ las cuales presen|an escasez
de agua bafaĸ

 $(

-Ѳ-uel impa1|o del uso  la con|amina1bࡱn del agua desde la e|racciࡱn
de ma|;rias primas _as|a la produccbࡱm7;Ǝ]ruo71|oĶ median|; la
me|odolo]࠸a de uella de Aguaĸ on el Cn de apoar el balance social
corporaࢼvo  las declaraciones de gesࢼࡱn ambien|alt; se desarrollen a
solicb|ud de los clien|;sĸ

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê

.7  Ĕv2 2 ê

Las bases de ucaĶ ma࠸z  farabes se uࢼlizan como insumos en el sec|or &   "" , AG&A
indus|rial de bebidasĶ alimen|os  mezclas de panader࠸a principalmen|eĸ Ѳ
Ѳla࠸z es cѲࢼvado en la IoaĶ &&donde se pr;v;m|- un es|rߪs de agua medioĸ
proceso comprende las e|apas de coccbࡱnĶ moliendaĶ separaciࡱmĶ lavadoĶ el
Maiz
Transporte MP Barco
irec|- rer
sѲuu de almi7ࡱm ࢼ;ne varias ࠸-v ثsecadoĶ modbC1ado  r;Cn;u࠸a para la
Transporte MP Terrestre
Indir;1|-
produc1bࡱn de f-rabesĸ
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l impac|o de la plan|a de -li es indirec|o causado principalmen|e a la
;|roCzacbࡱn marina por emisbࡱn de nb|rࡱgeno en el 1Ѳࢼvo de ma࠸z  a la
disponibilidad de los ecosis|emas por consumo de agua en el culࢼvo de ma࠸zĸ
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l agua Indus|rial (99ĶѴѵŏ se e|rae para la coccbࡱn del ma࠸zĶ |orres de
enfriamien|oĶѲavado de almidࡱmvaporĶ elƍĶƏѵres|an|e es para uso dolߪvࢼ1oĸ
( $!
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l Indice de Agua res|an|e bsponible (A)! ŏ relaciona el consumo de agua  el
indice de es|rߪs _࠸7ricoĶ generando la _;lla de la escacez de aguaĸ ebido a t; la
plan|a se encuen|ra en una zona con un indice de es|rߪv bafoĶ el A-re es menor al
agua consumidaĸ* Inclue |odos los produc|os elaborados en la plan|aĸ
ĸ
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!;1uperaciࡱm7;-]-vrroceso  enfriamien|oĸ!;cupera1bࡱn de condensadosĸ
rࢼmizaciࡱm de la |orre de enfriamien|oĸ
;foras en la|ra|abili7-77; ĸ
rࢼmizaciࡱm cableadovbv|emas elߪ1|ricosĸc|alizaciࡱm7;iluminaciࡱmĸ
!;;mplazo mon|acargas gas propano a energ࠸a eѲߪ1|ubcaĸ
!;1uperaciࡱm7;l calor residual deѲ|-mtue de enfriamien|oĸ
!;1peraciࡱm de calor del sis|;ma d;Yv_ingĸ
!;1uperaciࡱm7;;m;u]࠸a |ߪumica en el evaporador de agua de cocimien|oĸ
!;1uperaciࡱm7;1-lor residual del proceso de evaporacbࡱn 7;Ѳf-rabeĸ
rࢼmizaciࡱm del secador para recuperar los vapores de segunda recirculacbࡱnĸ
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HUELLA DE AGUA corporativa
Planta +ê2ê
roduce almidࡱn de 1a na|ral  modbC1ado tue se usa como ma|;ria prima
en la plan|a de -ѲbĶ para fabricar mezclas especializadas de panader࠸-Ķ en
algunos casos son mezclas secas  o|ros son almidones dispersados para la
fabricaciࡱm de prod1|os especializados indus|uialesĸ " fuem|e de agua es
s0|;uráneaĶѲa cual presen|a escasez de agua mediaĸ

 $(
valuar el impa1|o del uso  la con|amina1bࡱn del agua desde la e|raccbࡱn de
ma|;ubas primas _as|a la produ11bࡱmƎ]7;ruo71|oĶ median|; la
l;|odolo]࠸a de uella d;]-ĸon el Cn de apoar el balance social
corporaࢼvo  las declaraciones de gesࢼࡱn ambien|al tue se desarrollen a
soѲb1b|ud de los clien|esĸ

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê

.7  Ĕv2 2 ê

l almi7ࡱm na|ral  modiCcado de 1a secos se emplean como ma|;uba &   "" , AG&A
prima para fabricar mezclas especializadas de panad;u࠸aĶ tue en algunos
casos son mezclas secas  o|ros son almidones dispersados para la fabricacbࡱn
$A
ܝ
de prod1|os especializados indus|uialesĸ Ѳ proceso comprende |res ;|apas ثde
moliendaĶ e|racciࡱm  r;Cna1bࡱn de almidࡱn en donde se lavaĶ se pela  se
modiC1a࠸a_ࣝmedaĸ
br;1|-r;u
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l impa1|o de la plan|a de -Ѳ-lbo es indirec|o causado principalmem|e a la
de almidࡱn
;|roCzacbࡱn marina por emisbࡱn de nb|rࡱ];noĶ debido a la fabrica1bࡱn
impou|adoĶ culࢼvo de uca  tuema de combusࢼbles para el $ranspou|e $erres|re
de 
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Ѳ agua m7v|ub-Ѳ ŎƎƍƍѵŏ se e|rae para lavado de 1-Ķ |r-mvrou|;Ķ lavado de
-Ѳlb7ࡱmĶ|our;v7;;m=ub-lb;m|ovaporĸ
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Ѳ Indice de Agua r;v|-m|; disponible (A)! Ķvb]Ѳ-v en bm]ѲߪvŏĶ asocia el consumo de
-]-;Ѳ;v|rߪv_࠸7ub1oĸGener-m7oѲ-;ѲѲ-7;Ѳ-;v1-v;7;-]-ĸ
m ƏƍƎƒ se e|r-fo ƑƍĶƏƎѵ menos agua t; en ƏƍƎƑĶ reduciendo la pr;vbࡱm sobre el
r;1uvoѲov1ov|ovĸ

#/

Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎѳ

;for-v7;Ѳvbv|;l-7;|r-|-lb;m|o7;-]-vresiduales
;fora en la calidad de agua clorada para r;711bࡱm7;Ѳr;1_-o
1|-Ѳb-1bࡱm7;"bv|;l-7;Ѳlbm-1bࡱm
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HUELLA DE AGUA corporativa
Planta Vestolit CPVC
uo71;u;vbm-v7;roѲbň1Ѳouuo7;bmbѲoĶlv1omo1b7o1olo(obmbѲoĶ
en tres presentaciones, solución, polímero y emulsión. El suministro de
-]-1u7-t;u;1b0;Ѳ-;lru;v-v;u;-Ѳb-7;v7;;Ѳ1-m-Ѳ7;Ѳ7bt;ĶѲ-
1-Ѳru;v;m|-m;v|uߪv7;-]--Ѳ|ov7;v1-u]-Cm-Ѳv;u;-Ѳb-;m;Ѳ
mar.

Producto y Análisis del Sistema
El cloruro de vinilo se deposita en reactores en condiciones controladas de
|;lr;u-|u-  ru;vbࡱmĶ ;m ru;v;m1b- 7; -];m|;v t; bm71;m Ѳ- u;-11bࡱmĸ
Como resultado, las moléculas del monómero se unen formando largas
1-7;m-vroѲblߪub1-vĸ Ѳruo71|ou;vѲ|-m|;;v;Ѳ(ĸ Ѳruo1;vov;u;-Ѳb-;m
tres plantas: Copolimeros, Suspensión y Emulsión.

 $(
Evaluar el impacto del uso y la contaminación del agua desde la extracción de
l-|;ub-vrubl-v_-v|-Ѳ-ruo711bࡱmu;vbm-7;(Ķl;7b-m|;Ѳ-l;|o7oѲo]࠸-
7; ;ѲѲ- 7; ]-ķ -v࠸ 1omv|ubu m 1-vo 7; m;]o1bo r-u- r0Ѳb1-u ;m ;Ѳ
reporte de sostenibilidad y con miras a ampliar el alcance hacia una auto
7;1Ѳ-u-1bࡱmńo  Ķbm1Ѳ;m7oo|u-v1-|;]ou࠸-v7;blr-1|oĸ
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bu;1|-r;u
Indirecta MP

Ѳruo71|ou;vѲ|-m|;(;m;v|-7o7;u;vbm-bu];m1om;Ѳ-vr;1|o7;m
CmoroѲbѲѲo0Ѳ-m1oĸ mѲ-;lѲvbࡱmѲ-u;vbm-7;(v;ruo71;;mr;ѲѲ;|ĸ
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91%

Ô O

MINA

&

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

Transporte MP Barco
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ÁCIDO ACÉTICO
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PLANTA SUSPENS
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95%

SLS

  ! "

$$ 

El impacto de la planta es indirecto causado principalmente a la toxicidad
_l-m-Ķ;|uoC-1bࡱml-ubm-7bvromb0bѲb7-77;-]-r-u-Ѳov;1ovbv|;l-vĶ
debido a la incineracion de residuos peligrosos en la etapa de fabricación del
(-v|u-mvrou|;rou࠸-l-u࠸ࢼl-_-v|-(;v|oѲb|ĸ

PLANTA EMULSIÓN

lr-1|ov-;1ovbv|;l-v

ĸlƏń$omu;vbm-(Ŕ

0  23ê7
El agua cruda captada se consume una parte para enfriamiento y otra en
v;1-7o7;Ѳruo71|oĸ-vm;1;vb7-7;v7olߪvࢼ1-vvom-0-v|;1b7-v1om-]-
potable.
( $!

&$Ɛń$! "(Ŕ
ƏƍƎ5

ƏƍƎ8

ƏƍƎ9

EutroCzacion
Marina

ƏƍƎ8

ƏƍƎ9

4,51

4,42

2ƍ18

2ƍ19

/088

ƏƍƎ8

ƏƍƎ9

AcidiC1acion

ƏƍƎ5

ƏƍƎ8

ƏƍƎ9

Ecotoxicidad

Transporte MP Barco
Electricidad (olt Med COƏƍƎƒ
Electricidad (olt Med COƏƍƎƔ
(erࢼmientoƏƍƎƒňƎ

ƏƍƎ5

ƏƍƎ8

ƏƍƎ9

EutroCzacion
Ѳ1;

(AŎ(inyl Acetate)
CP(C
Agua SuperCcial E1
(erࢼmientoƏƍƎѴňƎƍ

Principales Acciones De Reducción

-_;ѲѲ-7;;v1-v;7;-]-Ŏ)! ŏ;vmbm7b1-7ou1Ѳ-;t;;-Ѳࣝ-;Ѳ
potencial de la privación de agua para los seres humanos o ecosistemas,
0-vm7ov;;mѲ-vrovb1bࡱm7;t;lb;m|u-v_--l;mov-]-7bvromb0Ѳ;rou
u;-Ķ;vlvruo0-0Ѳ;t;v;rub;-o|uov-uboĸ
Ŕuo71|ov;]mѲ-m|-Ŏ"(Ķ(o(ŏ

 #/

ƏƍƎ5

bsponibilidad
Ecosistemas

(CM Ŏ(inyl Chloride)
as Natural Caldera ATM no mod
Electricidad (olt Med COƏƍƎѴ
Agua potable
(erࢼmientoƏƍƎƔňƎ

4,9ƍ

2ƍ15

ƏƍƎ5

*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
Cvb1ot࠸lb1oŎfv|;rĶo-]Ѳ-1bࡱmň Ѳo|-1bࡱmࢼro  Ķ ;v_b7u-|-1bࡱm7;
lodos)
* Costos asociados al tratamiento de agua de nueva PTAR de copolímeros y
de planta de emulsión.
Ŕ!;r-u-1bࡱm7;=]-v7;-]-bm7v|ub-Ѳĸo7bC1-1bࡱm7;Ѳ-u;7_b7uѲb1-;m
Ѳ-Ѳ-m|-7;oѲb;ࢼѲ;moĸ
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HUELLA DE AGUA corporativa
Planta Vestolit PPVC
uo71;u;vbm-v7;roѲbň1Ѳouuo7;bmbѲoĶlv1omo1b7o1olo(obmbѲoĶ
en tres presentaciones, solución, polímero y emulsión. El suministro de
-]-1u7-t;u;1b0;Ѳ-;lru;v-v;u;-Ѳb-7;v7;;Ѳ1-m-Ѳ7;Ѳ7bt;ĶѲ-
1-Ѳru;v;m|-m;v|uߪv7;-]--Ѳ|ov7;v1-u]-Cm-Ѳv;u;-Ѳb-;m;Ѳ
mar.

Producto y Análisis del Sistema
El cloruro de vinilo se deposita en reactores en condiciones controladas de
|;lr;u-|u-ru;vbࡱmĶ;mru;v;m1b-7;-];m|;vt;bm71;mѲ-u;-11bࡱmĸolo
resultado, las moléculas del monómero se unen formando largas cadenas
roѲblߪub1-vĸ Ѳ ruo71|o u;vѲ|-m|; ;v ;Ѳ (ĸ Ѳ ruo1;vo v; u;-Ѳb- ;m |u;v
plantas: Copolimeros, Suspensión y Emulsión.

 $(
Evaluar el impacto del uso y la contaminación del agua desde la extracción de
l-|;ub-vrubl-v_-v|-Ѳ-ruo711bࡱm7;Ǝ|om;Ѳ-7-7;u;vbm-7;(Ķl;7b-m|;
Ѳ- l;|o7oѲo]࠸- 7; ;ѲѲ- 7; ]-ķ -v࠸ 1omv|ubu m 1-vo 7; m;]o1bo r-u-
publicar en el reporte de sostenibilidad y con miras a ampliar el alcance hacia
m--|o7;1Ѳ-u-1bࡱmńo  Ķbm1Ѳ;m7oo|u-v1-|;]ou࠸-v7;blr-1|oĸ

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê
&   "" , &
El monómero de cloruro de vinilo es fabricado en Texas city, Texas donde se
presenta un estrés de agua medio.

9%

bu;1|-r;u
Indirecta MP

Ѳruo71|ou;vѲ|-m|;(;m;v|-7o7;u;vbm-bu];m1om;Ѳ-vr;1|o7;mCmo
roѲbѲѲo0Ѳ-m1oĸ mѲ-;lѲvbࡱmѲ-u;vbm-7;(v;ruo71;;mr;ѲѲ;|ĸ

b;v;Ѳ

91%

"o7bl-uѲ"Ѳ=-|;Ŏ""ŏ

Ô O

MINA
SAL
CI

ELECTROL

ETILENO

MONOMERIZACIÓN

MVA

PLANTA SUSPENS

SLS

PLANTA COPOLIMEROS

(Ŏ(bmѲ_Ѳoub7;ŏ

 ! $
MATERIAS
PRIMAS

95%

METANOL
+CO

ÁCIDO ACÉTICO

ETILENO

-v-|u-Ѳ-Ѳ7;u-$molo7
Transporte MP Barco
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎѳ

PETRÓLEO
Y GAS

CARBONILACIÓN DEL METANOL

MVC

Ô
EE
GN
DIESEL

REFINACIÓN

CRAQUEO

  ! "

$$ 

El impacto de la planta es indirecto causado principalmente a la toxicidad
_l-m-Ķ;|uoC-1bࡱml-ubm-7bvromb0bѲb7-77;-]-r-u-Ѳov;1ovbv|;l-vĶ
debido a la incineracion de residuos peligrosos en la etapa de fabricación del
(-v|u-mvrou|;rou࠸-l-u࠸ࢼl-_-v|-(;v|oѲb|ĸ

PLANTA EMULSIÓN

lr-1|ov-;1ovbv|;l-v

ĸlƏń$omu;vbm-(Ŕ

0  23ê7
El agua cruda captada se consume una parte para enfriamiento y otra en
v;1-7o7;Ѳruo71|oĸ-vm;1;vb7-7;v7olߪvࢼ1-vvom-0-v|;1b7-v1om-]-
potable.
( $!

&$Ɛń$! "(Ŕ
ƏƍƎ5

ƏƍƎ8

ƏƍƎ9

EutroCzacion
Marina

5,5ƍ

2ƍ18

ƏƍƎ8

2ƍ19

ƏƍƎ9

ƏƍƎ5

bsponibilidad
Ecosistemas

(CM Ŏ(inyl Chloride)
Electricidad (olt Med COƏƍƎƒ
Sodium Lauryl Sulfate ŎSLS)
Agua SuperCcial E1
(erࢼmientoƏƍƎѴňƎƏ

5,39
4,ѳ4

2ƍ15

ƏƍƎ5

ƏƍƎ8

ƏƍƎ9

AcidiC1acion

ƏƍƎ5

ƏƍƎ8

ƏƍƎ9

Ecotoxicidad

Transporte MP Barco
iesel
Electricidad (olt Med COƏƍƎѴ
Agua potable
(erࢼmientoƏƍƎƔňƐ

ƏƍƎ5

ƏƍƎ8

as Natural Caldera ATM no mod
PP(C
Electricidad (olt Med COƏƍƎƔ
(erࢼmientoƏƍƎƒňƐ

Principales Acciones De Reducción

- _;ѲѲ- 7; ;v1-v; 7; -]- Ŏ)! ŏ ;v m bm7b1-7ou 1Ѳ-; t; ;-Ѳࣝ- ;Ѳ
potencial de la privación de agua para los seres humanos o ecosistemas,
0-vm7ov;;mѲ-vrovb1bࡱm7;t;lb;m|u-v_--l;mov-]-7bvromb0Ѳ;rou
u;-Ķ;vlvruo0-0Ѳ;t;v;rub;-o|uov-uboĸ
Ŕuo71|ov;]mѲ-m|-Ŏ"(Ķ(o(ŏ

*Planta de Tratamiento
at i t de
de Agua
Agua planta
pllantta de
de Copolímeros,
C
Copo
opolílílím
límeros caudal
caud
d l máximo de 22
m3/h, combina un proceso de homogenización de las aguas y un tratamiento
Cvb1ot࠸lb1oŎfv|;rĶo-]Ѳ-1bࡱmň Ѳo|-1bࡱmࢼro  Ķ ;v_b7u-|-1bࡱm7;
lodos)
* Costos asociados al tratamiento de agua de nueva PTAR de copolímeros y de
planta de emulsión.
Ŕ!;r-u-1bࡱm7;=]-v7;-]-bm7v|ub-Ѳĸo7bC1-1bࡱm7;Ѳ-u;7_b7uѲb1-;m
Ѳ-Ѳ-m|-7;oѲb;ࢼѲ;moĸ

ĔÔSRÛ 7ê! ÔÍĔ ê3êĔÔSR×O7 Ĕ 2ê7Ĕ 7277 2   
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ƏƍƎ9

EutroCzacion
Ѳ1;

/. /"ÔSRØJÔSRÛW8 .^RSÕÕÚÖÕÙSRØ

./ )8" 9" x 8 /. /" #&90 8 & +1 8v22 7ê2ê  ĔêĔ2ê

37

7ê  RÖSÖØM22ê 23êJ.7Ĕ O7  7 7

HUELLA DE AGUA corporativa
Planta Vestolit SPVC
uo71;u;vbm-v7;roѲbň1Ѳouuo7;bmbѲoĶlv1omo1b7o1olo(obmbѲoĶ
en tres presentaciones, solución, polímero y emulsión. El suministro de
-]-1u7-t;u;1b0;Ѳ-;lru;v-v;u;-Ѳb-7;v7;;Ѳ1-m-Ѳ7;Ѳ7bt;ĶѲ-
1-Ѳru;v;m|-m;v|uߪv7;-]--Ѳ|ov7;v1-u]-Cm-Ѳv;u;-Ѳb-;m;Ѳ
mar.

Producto y Análisis del Sistema
El cloruro de vinilo se deposita en reactores en condiciones controladas de
|;lr;u-|u-ru;vbࡱmĶ;mru;v;m1b-7;-];m|;vt;bm71;mѲ-u;-11bࡱmĸolo
resultado, las moléculas del monómero se unen formando largas cadenas
roѲblߪub1-vĸ Ѳ ruo71|o u;vѲ|-m|; ;v ;Ѳ (ĸ Ѳ ruo1;vo v; u;-Ѳb- ;m |u;v
plantas: Copolimeros, Suspensión y Emulsión.
Ѳruo71|ou;vѲ|-m|;(;m;v|-7o7;u;vbm-bu];m1om;Ѳ-vr;1|o7;mCmo
roѲbѲѲo0Ѳ-m1oĸ mѲ-;lѲvbࡱmѲ-u;vbm-7;(v;ruo71;;mr;ѲѲ;|ĸ

 $(
Evaluar el impacto del uso y la contaminación del agua desde la extracción de
l-|;ub-vrubl-v_-v|-Ѳ-ruo711bࡱmu;vbm-7;(Ķl;7b-m|;Ѳ-l;|o7oѲo]࠸-
7;;ѲѲ-7;]-ķ-v࠸1omv|ubum1-vo7;m;]o1bor-u-r0Ѳb1-u;m;Ѳu;rou|;
de sostenibilidad y con miras a ampliar el alcance hacia una auto declaración
ńo  Ķbm1Ѳ;m7oo|u-v1-|;]ou࠸-v7;blr-1|oĸ

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê
&   "" , &
El monómero de cloruro de vinilo es fabricado en Texas city, Texas donde se
presenta un estrés de agua medio.

9%

bu;1|-r;u
Indirecta MP

91%

b;v;Ѳ

Ô O

MINA
SAL
CI

ELECTROL

ETILENO

MONOMERIZACIÓN

PETRÓLEO
Y GAS

CARBONILACIÓN DEL METANOL

MVA

PLANTA SUSPENS

SLS

PLANTA COPOLIMEROS

(Ŏ(bmѲ_Ѳoub7;ŏ

 ! $
MATERIAS
PRIMAS

98%

METANOL
+CO

ÁCIDO ACÉTICO

ETILENO

MVC

Ô
EE
GN
DIESEL

REFINACIÓN

CRAQUEO

-v-|u-Ѳ-Ѳ7;u-$molo7
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎѳ
Transporte MP Barco

  ! "

$$ 

El impacto de la planta es indirecto causado principalmente a la toxicidad
_l-m-Ķ;|uoC-1bࡱml-ubm-7bvromb0bѲb7-77;-]-r-u-Ѳov;1ovbv|;l-vĶ
debido a la incineracion de residuos peligrosos en la etapa de fabricación del
(-v|u-mvrou|;rou࠸-l-u࠸ࢼl-_-v|-(;v|oѲb|ĸ

PLANTA EMULSIÓN

lr-1|ov-;1ovbv|;l-v

ĸlƏń$omu;vbm-(Ŕ

0  23ê7
El agua cruda captada se consume una parte para enfriamiento y otra en
v;1-7o7;Ѳruo71|oĸ-vm;1;vb7-7;v7olߪvࢼ1-vvom-0-v|;1b7-v1om-]-
potable.
( $!

&$Ɛń$! "(Ŕ
ƏƍƎ5

ƏƍƎ8

ƏƍƎ9

EutroCzacion
Marina

2ƍ15

4,4ƍ

2ƍ18

ƏƍƎ8

2ƍ19

ƏƍƎ9

bsponibilidad
Ecosistemas

(CM Ŏ(inyl Chloride)
Electricidad (olt Med COƏƍƎƒ
Electricidad (olt Med COƏƍƎѴ
Agua potable
(erࢼmientoƏƍƎƔňƏ

4,89
4,5ƍ

ƏƍƎ5

ƏƍƎ5

ƏƍƎ8

ƏƍƎ9

AcidiC1acion

ƏƍƎ5

ƏƍƎ8

ƏƍƎ9

Ecotoxicidad

Transporte MP Barco
SP(C
Electricidad (olt Med COƏƍƎƔ
(erࢼmientoƏƍƎƒňƏ

ƏƍƎ5

as Natural Caldera ATM no mod
iesel
Agua SuperCcial E1
(erࢼmientoƏƍƎѴňƎƎ

*Planta de Tratamiento
i t de
de Agua
Agua planta
pllantta de
de Copolímeros,
C
Copo
opolílílím
límeeros caudal
caud
d l máximo de 22
m3/h, combina un proceso de homogenización de las aguas y un tratamiento
Cvb1ot࠸lb1oŎfv|;rĶo-]Ѳ-1bࡱmň Ѳo|-1bࡱmࢼro  Ķ ;v_b7u-|-1bࡱm7;
lodos)
* Costos asociados al tratamiento de agua de nueva PTAR de copolímeros y de
planta de emulsión.
Ŕ!;r-u-1bࡱm7;=]-v7;-]-bm7v|ub-Ѳĸo7bC1-1bࡱm7;Ѳ-u;7_b7uѲb1-;m
Ѳ-Ѳ-m|-7;oѲb;ࢼѲ;moĸ

ĔÔSRÛ 7ê! RSÍĔ ê3êĔÔSR×O7 Ĕ 2ê7Ĕ 7277 2   
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ƏƍƎ9

Principales Acciones De Reducción

- _;ѲѲ- 7; ;v1-v; 7; -]- Ŏ)! ŏ ;v m bm7b1-7ou 1Ѳ-; t; ;-Ѳࣝ- ;Ѳ
potencial de la privación de agua para los seres humanos o ecosistemas,
0-vm7ov;;mѲ-vrovb1bࡱm7;t;lb;m|u-v_--l;mov-]-7bvromb0Ѳ;rou
u;-Ķ;vlvruo0-0Ѳ;t;v;rub;-o|uov-uboĸ
Ŕuo71|ov;]mѲ-m|-Ŏ"(Ķ(o(ŏ

#/

ƏƍƎ8

EutroCzacion
Ѳ1;
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Mineros

HUELLA DE AGUA corporativa
Grupo Mineros SA

por el bienestar de todos

Empresa dedicada a la exploración y explotación de metales preciosos,
especialmente oro y plata. Las operaciones mineras se realizan en dos
=u;m|;v ث-Ѳb-Ѳ v0|;uum;-Ķ ;m Ѳov lmb1brbov 7; Ѳ -]u;Ķ ,-u-]o-
;1_࠸Ķ-fo-1-mࢼot;ࡧoŎoѲol0b-ŏĸ

Producto y Análisis del Sistema
bm;u࠸- v0|;uum;- ث1;m|- 1om |u;v mb;Ѳ;v 7; |u-0-fo 7om7; v;]ࣝm
;vr;1bC1-1bom;v |ߪ1mb1-v v; - u;1o]b;m7o Ѳ- ;|-ĸ Ѳ l-|;ub-Ѳ t; v; ;|u-; ;v
1om71b7o-Ѳ-vr;uC1b;Ķ7om7;rov|;uboul;m|;;v|ub|u-7oĶѲ--7ov;r-u-7o7;Ѳ
lbm;u-Ѳ;mѲ-rѲ-m|-7;0;m;C1boĸ
bm;u࠸- -Ѳb-Ѳ; ثѲ 0;m;C1bo Ŏruo1;v-lb;m|oŏ 7;Ѳ ouo v; 7- rou l;7bo 7;
1om1;m|u-1bࡱm]u-blߪ|ub1--0ou7o7;Ѳ-7u-]-t;;|u-;;Ѳl-|;ub-Ѳ7;Ѳ=om7o7;Ѳ
río.

 $(
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
l;|o7oѲo]࠸-7;;ѲѲ-7;]-ĸom;ѲCm7;|ol-u-11bom;v;m1omfm|o
r-u- u;711bࡱm 7; ;ѲѲ- 7; ]-  1olmb1-u ;m Ѳov u;rou|;v 7;
sostenibilidad de la empresa.

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê
& 

 "" ,

&
Producto/ Proceso/Planta

45ƍ.ƍƍƍ
4ƍƍ.ƍƍƍ

Ben;Ccio Mina Y
Electricidad (olt Med CO2ƍ15
Oxigeno Lituido
-solina
Electricidad (olt Med CO2ƍ19
Cemento
besel
Cal
Carbonato de Sodio
Aceࢼleno
SolkaY-l
Carbon
R22

35ƍ.ƍƍƍ

Materias primas nacionales e importadas

3ƍƍ.ƍƍƍ

࠸];moѲ࠸tb7oĶuor-moĶb|uo];mo-v;ovoĶbob;v;ѲĶ-voѲbm-ouub;m|;Ķ"Ѳ=-|o7;
o0u;Ķ ;uࡱb7o 7; b7uࡱ];mo ƒƍѵ ;m ƏĶ ;u1ubo ࠸tb7oĶ ࡱu-Ķ Ѳ-muo 7;
"o7boĶ u;- ƔѴѵĶ "Ѳ=-|o 7; ѲlbmboĶ bro1Ѳoub|o 7; "o7boĶ ѲouoĶ -ѲĶ ňƎ
ol0vࢼ0Ѳ;r-u-;Ѳb1ࡱr|;uoĸ

2ƍƍ.ƍƍƍ

25ƍ.ƍƍƍ

15ƍ.ƍƍƍ
1ƍƍ.ƍƍƍ
5ƍ.ƍƍƍ

MINERÍA ALUVIAL

ƍ

MINERÍA SUBTERRÁNEA

ň5ƍ.ƍƍƍ

ACUEDUCTO
MINEROS

DRAGA DE SUCCIÓN
 7êĔ ê 7ê2 72

BENEFICIO EN TIERRA
&ê 7ê 7 + ê273ê

  ! "
PLANTA BENFICIO
Trituración
Molienda
82êĈêĔ
Flotación
Remolienda

ENERGÍA ELÉCTRICA
MINEROS
EPM

CAMPAMENTO EL BAGRE

2ƍ19

$$ 

Ѳrubm1br-Ѳblr-1|oro|;m1b-Ѳ-Ѳ;1ovb|;l-v;7-rouѲ-=-0ub1-1bom1ol0vࢼom7;
7b;v;Ѳ;mѲ-1-|;]oub-7; |uoC-1bom-ubm-Ķv;]b7orouѲ-ruo711bom7;;m;u]b-
;Ѳ;1|ub1-7;Ѳ"bv|;l-bm|;u1om;1|-7om-1bom-Ѳĸ mѲ-1-|;]oub-7; bvromb0bѲb7-7r-u-
el Ecosistema el principal impacto potencial lo causa el consumo de agua del
0;m;C1bov0|;uu-m;o;Ѳ1-lr-l;m|o7;Ѳ0-]u;ĸ

Cianuración
Filtración
 ĈêĔ
Precipitación
Fundición

IMPACTOS A ECOSISTEMAS

CAMPAMENTO MINA LA Y

90/ 0&"O1 O* 9)
MERCURIO

2ƍ18

MINA SUBTERRÁNEA

ACUEDUCTO
MINA LA Y

/9808/
 7êĔ ê 7ê2v
profundo con oro.

2ƍ15

Extraccion Mina y
Peroxido deidrogeno
Campamento El Bagre
Electricidad (olt MedƏƍ18
Cianuro de Sodio, Pureza 98%
Acero
Campamento Mina Y
JPňA1 helicóptero
ipoclorito de Sodio
Sulfato de Aluminio
Nitrogeno aseoso
Propano
BeneCcio Aluvial

lr-1|ov- 1ovbv|;l-v

90/ 0&"O1 O* 9)
CIANURO

ĸlƏĸ-ࡧo

0  23ê7
Ѳ-]-m7v|ub-Ѳ;m;Ѳ0;m;C1bo7;Ѳ-lbm-v0|;uu-m;-v;;|u-;r-u-;ѲѲ--7o7;Ѳ
l-|;ub-Ѳ uo1ovo ;|u-11bom 7; ouo 7; Ѳ- l;m-ĸ m ;Ѳ 0;m;C1boѲb-Ѳ v; ;|u-;
principalmente para los talleres de mantenimiento.
( $!

&$

2ƍ15

2ƍ18

2ƍ19

2ƍ15

Eutro ulce
iesel
Electricidad (olt Med COƏƍƎƒ
Peroxido deb7uo]eno
Electricidad (olt Med COƏƍƎѴ
Carbon
AceࢼѲeno
Sulfato de Aluminio
BeneCcio Mina Y
BeneCcio Aluvial

2ƍ18

2ƍ19

Eutro Marino
Oxigeno Lituido
Acero
Cianuro de Sodio, Pureza 98%
Cal
Carbonato de Sodio
Propano
R22
Extraccion Mina y
Campamento El Bagre

2ƍ15

2ƍ18

AcidiCcacion
Cemento
asolina
Electricidad (olt Med COƏƍƎƔ
JPňA1 helicóptero
broclorito de Sodio
SolkaYam
Nitrogeno aseoso
Campamento Mina Y

Principales Acciones De Reducción
Əƍ18 Əƍ19 Əƍ15 Əƍ18 Əƍ19 Əƍ15 2ƍ18 2ƍ19 Əƍ15 Əƍ18 Əƍ19

Extraida m3

(erࢼ7a m3

Consumida m3

A)ARE

Ѳm7b1;7;]-u;v|-m|; bvromb0Ѳ;Ŏ)! ŏu;Ѳ-1bom-;Ѳ1omvlo7;-]-;Ѳ
bm7b1;7;;v|uߪv_࠸7ub1oĶ];m;u-m7oѲ-_;ѲѲ-7;Ѳ-;v1-1;7;-]-ĸ ;0b7o-t;Ѳ-
rѲ-m|-v;;m1;m|u-;mm-om-1ommbm7b1;7;;v|uߪv0-fo;Ѳ-u;;vl;mou-Ѳ
agua consumida.
#/

/088

)+

"lbmbv|uo7;Yfࡱl;|uor-u-l;7b1bࡱm7;1-7-Ѳ;v1-r|-7ovr-u-Ѳ-rѲ-m|-7;
tratamiento de agua potable. Jornadas de capacitación relacionadas con el tema
7;-]-ĸ u-m|;|o7ovѲovl;v;vv;u;-Ѳb-uomѲ-0ou;v7;0;m-vru1ࢼ1-v;m;Ѳ
l-m;fo 7;Ѳ -]- 1olo 1ouu;11bom;v 7; =]-v r-u- 7bvlbmbu Ѳ-  -Ѳ  Ѳ-
instalación de nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales para disminuir
Ѳ-]ubvĸouu;11bࡱm7;Ѳ-vu;7;v7;7bv|ub01bࡱm7;Ѳ-]-ro|-0Ѳ;mv|-Ѳ-1bࡱm7;
m;ov vbv|;l-v 7; |u-|-lb;m|o 7; -]-v u;vb7-Ѳ;v r-u- 7bvlbmbu Ѳ- 
]ubvĸolru-7;;tbrovr-u-Ѳ-l;7b1bࡱm7;r-ul;|uov;m1-lro7;1-Ѳb7-77;
agua.

" / /. /"ÔSRØÔSRÛW^ÖØÙSÙ×SSS8 .

./ )8" 9" x 8 /. /" #&90 8 & +1 8v22 7ê2ê  ĔêĔê

39

7ê  RÖSÖØM22ê 23êJ.7Ĕ O7  7 7

HUELLA DE AGUA corporativa
Papelsa Barbosa Molino
Papelsa cuenta con dos plantas ubicadas en Barbosa, mࢼotb- ثPlanta
Molino y Planta Corrugado. La primera de estas ࢼѲb- como materia prima
Ǝƍƍѵ reciclado para producir papel ࢼro container board, el cual es
ࢼѲb-7o en las plantas corrugadoras para la producción de láminas de
cartón corrugado.

Producto y Análisis del Sistema

OBJETI(O
-mࢼC1-u la huella de agua de la producción de una tonelada de papel y
cartón corrugado producido en Papelsa, durante el periodo ƏƍƎƒňƏƍƎƔ
para generar opciones de l;fora t; permitan disminuir los consumos
bm;C1b;m|;v t; se ࢼ;m;m y así cumplir con todas las metas de sostenibilidad
establecidas internamente.

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê

La planta molino produce y comercializa 2 ࢼrov de papel Kr-[ ثPapel Liner:
Papel 1;uࢼC1-7o y/o controlado " empleado como componente plano de
&   "" , A&A
cartón corrugado.Papel Corrugado medio: Papel 1;uࢼC1-7o y/o controlado
" ࢼѲb-7o para formar la parte ondulada del cartón corrugador.La Por la 1-mࢼ7-7 y distancias transportadas, el transporte del papel reciclado
es un punto 1u࠸ࢼ1oĸ La reducción en la presión del recurso hídrico generada
unidad funcional del prodcuto
tonelada de papel Kr-[ĸ
r
analizado es 1 tonel
a
analiza
por el sistema eléctrico colombiano se debe a la cogeneración de energía
;Ѳߪ1|ub1--r-uࢼu7;]-vm-|ral.
brecta Oper
PAPEL
RECICLADO
R

ALMIDÓN
YUCA

PREPARACIÓN PASTA



5

Carbon
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƓ

4
3

Electricidad (olt Med COƏƍ18

3

Electricidad (olt Med COƏƍ19

2

PRENSADO

Papel Reciclado

2

SECADO

1

as Natural Caldera ATM no mod

1

Almidón yuca

0

REBOBINADO
PAPEL KRAFT
PAPELSA

5

4

ENERGÍA ELÉCTRICA

FORMACIÓN
GENERACIÓN
VAPOR

88%

b;v;Ѳ

AGUA
RÍO
REPOSICIÓN

Indirecta MP

AWARE

2015

AGUA

2017

  ! "

WEB WELDER

2018

Electricidad (olt Med COƏƍ15

2019

Transporte MP Terrestre

PACTO POTENCIAL

El mayor impacto en la producción del papel Kr-[ de Papelsa es causado
principalmente a la eutroC-1bࡱm marina por emisión de nitrógeno, debido a
POTABILIZACIÓN
la recolección y el transporte del papel hasta Papelsa luego de ser
1Ѳ-vbC1-7oĶ adicionalmente se observa imapcto en eutroC-1bࡱm por la
fabricación y t;l- de carbón usado en la planta. Para este ࣝѲࢼlo se
0  23ê7
evidencia una reducción del uso de este 1ol0vࢼ0Ѳ; y su impacto asociado
El agua se extrae d
de lla t;0rada
0 d
"

" & !
!
 AS y se trata para la gracias a la cogeneración de electricidad con gas natural. La tendencia se
desintegración de C0ras en el hidropulper, también se extrae para la l-mࢼ;m;r-ra la toxicidad humana.
generación de vapor en la calder-ķ una parte se potabiliza para consumo lr-1|ov- 1ovbv|;l-v ĸlƏĸ-ࡧońTon papel kr-[
Transporte MP Terrestre
humano y preparación de alimentos. El agua residual es tratada, donde un
10
Papel Reciclado
25% se recircula y el resto se vierte a la ;0rada om mubt;ĸ El aumento
9
Carbon
8
del agua extraída en ƏƍƎѳ se debe a nuevas duchas en la ltbm- de papel
7
-v-|u-Ѳ-Ѳ7;u-$molo7
;mƏƍƎƓ-lrѲb-1bࡱm7;rѲ-m|-r;v|--rm|oĸ
VERTIMIENTO

OFICINAS Y CASINO

6

I( TARI

Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƒ

4

ƔĶѴƍ
ƓĶѳƔ

Almidón yuca

5

A&A PLANTA M3 / TON PAPEL KRA T

3

8,35

ѴĶѳƑ

b;v;Ѳ

2

Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎѴ

1

Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƓ

0
2015 2017 2018 2019 2015 2017 2018 2019 2015 2017 2018 2019
EutroĮzacion
Marino

EutroĮzacion Dulce

Ecotoxicidad


Molino

Principales Acciones De Reducción
ƏĶƍѴ

ƎĶƑƍ

ƎĶѳƐ

Caracterizaciones, etuipos de monitoreo y análisis de verࢼlb;ntos.
Caracterizaciones d;;C1b;ncia de los combusࢼ0Ѳ;s.
Caracterizaciones de agua potable.
ƏƍƎƒ
ƏƍƎƓ
ƏƍƎѴ
ƏƍƎƔ
ƏƍƎƒ
ƏƍƎƓ
ƏƍƎѴ
ƏƍƎƔ
ƏƍƎƒ
ƏƍƎƓ
ƏƍƎѴ
ƏƍƎƔ
Estudio capacidad de amouࢼ]amiento de la tuebrada para asimilar verࢼmientos de PTAR
Extraida m3
Consumida m3
)!
Mantenimiento de la planta de potabilización.
Compra e instalación de t-mtue y placa para agua tratada en la planta cartón.
El Índice de Agua restante bvromb0Ѳ; ŎA)ARE) relaciona el consumo de Compra e instalación de tuberías y válvulas para el aprovechamiento de aguas lluvias.
agua y el índice de estrés hídrico, generando la huella de la escasez de agua. Instalación de ManfoѲ;s en t-mtes de la planta para facilitar los mantenimientos y monitoreos.
;0b7o a t; la planta se encuentra en una zona con un índice de estrés Compra de insumos para tratamiento de aguas de las torres de enfriamiento de los molinos
0-fo;ѲA)ARE es menor al agua consumida.
Mantenimiento y tratamiento de las aguas residuales industriales, proceso PTAR.
1,18

#/

ƍĶѴƐ

ƍĶƒѳ

ƍĶѳƒ

ƍĶƑƓ

/088 x )+

" / /. /"ÔSRØJÔSRÚWÖÛSÖÙÚÔÛÛØ8 .

./ )8" 9" x 8 /. /" #&90 8 & +1 8v22 7ê2ê  ĔêĔê

4029

7ê  RÖSÖØM22ê 23êJ.7Ĕ O7  7 7

HUELLA DE AGUA corporativa
.ê2ê1ê7 ê8 773ê 7
Papelsa cuenta con dos plantas ubicadas en Barbosa, mࢼotb- ثPlanta
Molino y Planta Corrugado. La primera de estas ࢼѲb- como materia prima
Ǝƍƍѵ reciclado para producir papel ࢼro container board, el cual es
ࢼѲb-7o en las plantas corrugadoras para la producción de láminas de
cartón corrugado.

OBJETI(O
-mࢼC1-u la huella de agua de la producción de una tonelada de papel y
cartón corrugado producido en Papelsa, durante el periodo ƏƍƎƒňƏƍƎƔ
para generar opciones de l;fora t; permitan disminuir los consumos
bm;C1b;m|;v t; se ࢼ;m;m y así cumplir con todas las metas de sostenibilidad
establecidas internamente.

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê

Producto y Análisis del Sistema
La planta corrugadora produce: Láminas de cartón corrugado de pared
sencilla, conformadas por tres papeles: ov 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.

 "" ,

A&A

El papel Kr-[Papelsa es fabricado en Barbosa y esta ciudad cuenta con un
índice de escasez 0-foĸ Adicionalmente, el papel Kr-[ comprado a nivel
nacional, t; representan el 98% de las materias primas e insumos, usa un
࠸m7b1;7;;v1-v;0-foŎrromedio Colombia).
Ǝƍƍѵ

AWARE

ALMIDÓN

KRAFT
PAPELSA

& 

brecta Oper
Indirecta MP

KRAFT

30

CARBÓN

LP
as Natural Caldera ATM no mod

25

Electricidad (olt Med COƏƍƎƒ
20

Electricidad (olt Med COƏƍ19
Electricidad (olt Med COƏƍ1Ɠ

15

GENERACIÓN
VAPOR

CORRUGADO

ENERGÍA ELÉCTRICA

Electricidad (olt Med COƏƍ18
10

Ku-[ Papelsa2ƍƎƓ
Ku-[ Papelsa2ƍ19

5

SECADO

Kra[ Papels-Əƍ18

0

CARGUE

AGUA

TERMINADO

DISTRIBUCIÓN

OFICINAS Y CASINO

LÁMINAS CARTÓN

2015

  ! "

2017

2018

Kra[ Papels-Əƍ15

2019

PACTO POTENCIAL

Almidon de Maiz

El impacto de la planta Corrugador es indirecto causado principalmente a la
eutroC-1bࡱm marina por emisión de nitrࡱ];moķ y a la eutroC-1bࡱm de agua
dulce por emisión de fosforo asociados a los impactos indirectos de la
fabricación del papel Kr-[;mPapelsa.

POTABILIZACIÓN

VERTIMIENTO

0  23ê7

Impactos a Ecosistemas PDF.m2.año / Ton cartón

Kra[

25

Transporte MP Terrestre
Kra[ PapelsaƏƍƎƒ

El agua se extrae de acueducto municipal para la preparación de cola
Ŏr;]-m|eŏ_l;1|-1bࡱm7;Ѳr-r;Ѳ;m;Ѳ1ouu]-7ouvo7olߪvࢼ1oĸ
( T!

20

Kra[ PapelsaƏƍƎƓ

Electricida7(olt Med COƏƍƎƒ

5

ƍĶƏѴ

Electricida7(olt Med COƏƍƎѴ
Electricida7(olt Med COƏƍƎƓ

0
2015 2017 2018 2019 2015 2017 2018 2019 2015 2017 2018 2019

ƍĶƏƏ

ƏƍƎƓ

-s Natural Caldera ATM no mod

10

ƍĶƐƑ

ƏƍƎƒ

Kra[ PapelsaƏƍƎѴ

A&A PLANTA M3 / TON CARTÓN

ƍĶƑƎ

ƍĶƏƑ

Almidon de Maiz

15

ƍĶƎƔ

ƏƍƎѴ

ƏƍƎƔ

Extraida m3

ƏƍƎƒ

ƍĶƎƓ

ƏƍƎƓ

ƍĶƏƍ

|uoC-1bom
Marino

ƍĶƎƐ

ƏƍƎѴ

ƏƍƎƔ

Consumida m3

ƍĶƍƓ

ƍĶƍƓ

ƏƍƎƒ

ƏƍƎƓ

ƏƍƎƔ

)!

El Índice de Agua restante bvromb0Ѳ; ŎA)ARE) relaciona el consumo de
agua y el índice de estrés hídrico, generando la huella de la escasez de agua.
;0b7o a t; la planta se encuentra en una zona con un índice de estrés
0-fo;ѲA)ARE es menor al agua consumida.

#/

/088 x )+

Ecotoxicidad

LP
Corrugador

Principales Acciones De Reducción

ƍĶƍѴ

ƏƍƎѴ

|uoC-1bom Ѳ1;

Caracterizaciones, ;tuipos de monitoreo y análisis de v;uࢼlb;ntos.
Caracterizaciones d;;C1b;ncia de los combusࢼ0les.
Caracterizaciones de agua potable.
Estudio capacidad de amouࢼ]amiento de la tuebrada para asimilar verࢼlientos de PTAR
Mantenimiento de la planta de potabilización.
Compra e instalación de t-mtue y placa para agua tratada en la planta cartón.
Compra e instalación de tuberías y válvulas para el aprovechamiento de aguas lluvias.
Instalación de ManfoѲ;s en t-mtes 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
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HUELLA DE AGUA corporativa
.ê2ê8 773ê 71 3 v
Papelsa corrugador Bogota ubicadas frente al aeropuerto el
ou-7oĸ &v- r-r;Ѳ ࢼro 1om|-bm;u 0o-u7 ruo71b7o ;m -r;Ѳv-
Barbosa planta molino y de 2 proveedores ubicados en cali y
0-uu-mtbѲѲ-ĶࢼѲb-7o;mѲ-rѲ-m|-1ouu]-7ou-r-u-Ѳ-ruo711bࡱm
de láminas de cartón corrugado.

OBJETI(O
-mࢼC1-u Ѳ- _;ѲѲ- 7; -]- 7; Ѳ- ruo711bࡱm 7; m- |om;Ѳ-7- 7;
1-u|ࡱm 1ouu]-7o ruo71b7o ;m -r;Ѳv-Ķ 7u-m|; ;Ѳ r;ubo7o ƏƍƎƒň
ƏƍƎƔ r-u- ];m;u-u or1bom;v 7; l;fou- t; r;ulb|-m 7bvlbmbu Ѳov
1omvlovbm;C1b;m|;vt;v;ࢼ;m;m-v࠸1lrѲbu1om|o7-vѲ-vl;|-v
de sostenibilidad establecidas internamente.
.7Ĉ2 2ê22ê 3ê

Producto y Análisis del Sistema
& 

La planta corrugador produce: Láminas de cartón corrugado de
r-u;7v;m1bѲѲ-Ķ1om=oul-7-vrou|u;vr-r;Ѳ;v ثovѲbm;uv7;molbm-ň
dos liner interior y exterior y un papel central denominado corrugaň
do medio.

KRAFT
PAPELSA

 "" ,

A&A

Ѳr-r;Ѳhu-[r-r;Ѳv-;v=-0ub1-7o;m-u0ov-Ѳ-1-Ѳࢼ;m;mbm7b1;7;
;v1-1; 0-foĶ ;Ѳ u-[ 1olru-7o - mb;Ѳ m-1bom-Ѳ v- m bm7b1; 7;
;v1-1; 0-fo Ŏruol;7bo 1oѲol0b-ŏĶ ĸ ; u;ru;v;m|-m ;Ѳ ƔѴѵ 7; Ѳ-v
materias primas e insumos.

A)ARE

KRAFT

Ƒƍ

CARBÓN

Ǝƍƍ%

irecta Oper
Indirecta MP
m3;t / Ton papel kra[

35

u-[Yumbo
Almidon de Maiz
u-[u-sil
Transporte MP Terrestre
u-[";1bu-[-r;Ѳvu-[-uu-mtbѲѲu-[exico
Electricidad

Ɛƍ

GENERACIÓN
VAPOR

CORRUGADO

25

ENERGÍA ELÉCTRICA

Əƍ
15

SECADO

Ǝƍ

CARGUE

AGUA

TERMINADO

5
ƍ
2ƍ15

DISTRIBUCIÓN

OFICINAS Y CASINO

LÁMINAS CARTÓN

POTABILIZACIÓN

El agua se extrae de acueducto municipal para la preparación de cola
Ŏr;]-m|eŏ_l;1|-1bࡱm7;Ѳr-r;Ѳ;m;Ѳ1ouu]-7ouvo7olߪvࢼ1oĸ

2ƍ19

A&A PLANTA M3 / T ! $

Impactos a Ecosistemas 

.m2.aࡧo / Ton papel kra[

25

2ƍ

Producto/ Proceso/Planta

ƍ,35

1ƍ

ƍ,2ƍ

5

ƍ,11
ƍ,ƍ8

(erࢼda m3

Consumida m3

ƏƍƎ9

ƏƍƎ8

ƏƍƎƓ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎ9

ƏƍƎ5

ƏƍƎ8

ƏƍƎƓ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎ9

ƏƍƎ5

ƏƍƎ8

ƏƍƎƓ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎ5

ƏƍƎ9

ƏƍƎ8

ƏƍƎƓ

Extraida m3

EutroCzacion Marino

A)ARE

El Índice de Agua restante bvromb0Ѳ; ŎA)ARE) relaciona el consumo de
agua y el índice de estrés hídrico, generando la huella de la escasez de agua.
;0b7o a t; la planta se encuentra en una zona con un índice de estrés
0-fo;ѲA)ARE es menor al agua consumida.

#/

/088 x )+

2ƍ18

2ƍ19

2ƍ1ѳ

Kra[ Yumbo
Transporte MP Terrestre
Almidon de Maiz
Kra[ Brasil
Kra[ Papelsa
Kra[ Barrantuilla
Corrugador Bogota
-s Natural Caldera ATM no mod
Kra[ Suecia
Electricidad
Kra[ Mexico
Kra[ Tracto

Ecotoxicidad

Principales Acciones De Reducción
Operación Planta de Tratamiento de Aguas residuales
Estudio de calidad de energía transformador, estudio calidad de energía
v0v;v|-1bࡱm  vb;l0u- 7; -u0oѲ;v-l0bo lo|ou;v -Ѳ|- ;C1b;m1b-  Ɛ 7; Ѳ-
Ѳ;ovѲb;uvĸ
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2ƍ1Ɠ

2ƍ19

EutroCzacion ulce

2ƍ15

2ƍ1Ɠ

2ƍ18

2ƍ15

2ƍ1ѳ

ƍ

2ƍ15

ƍ,ƍѳ

ƍ,ƍ9

2ƍ18

ƍ,1ƍƍ,1ƍ

2ƍ19

ƍ,22

ƍ,ƍƓ ƍ,ƍ8 ƍ,ƍ8 ƍ,ƍƓ

15

ƍ,28

ƍ,2ѳ ƍ,2ѳ

ƍ,25

2ƍ1ѳ

ƍ,29

2ƍ1Ɠ

ƍ,33 ƍ,34

ƏƍƎѳ

2ƍ18

El impacto de la planta Corrugador es indirecto causado principalmente
-Ѳ-;|uoC-1bࡱml-ubm-rou;lbvbࡱm7;mb|uࡱ];moķ-Ѳ-;|uoC-1bom
de agua dulce por emisión de fosforo asociados a los impactos indirecň
|ov7;Ѳ-=-0ub1-1bࡱm7;Ѳr-r;Ѳhu-[;mr-r;Ѳv-ĸ

0  23ê7

ƏƍƎ5

2ƍƎƓ

Indicadores de Impacto potencial

VERTIMIENTO

( T!

2ƍƎѳ

7ê  RÖSÖØM22ê 23êJ.7Ĕ

O7  7 7

HUELLA DE AGUA corporativa
.ê .2êĔ ê1 3 v
-Ѳ-m|-(o]o|;vm-rѲ-m|-t;=-0ub1-7bv|ub0;vbv|;l-v
de conducción de agua potable y soluciones para alcantarillado,
u;1oѲ;11bࡱm 7; -]-v ѲѲb-Ķ buub]-1bࡱm ;m|u; o|uovĶ ࢼѲb-m7o 1olo
rubm1br-Ѳl-|;ub-rubl-Ѳ-u;vbm-v(Ķ"=;m|;7;-]-;vvr;uC1b-ѲĶѲ-
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
7;Ѳ ruo71|o -Ѳ 1om|-u 1om u;vѲ|-7ov t; =-1bѲb|;m _-1;u m- -|o
declaración ambiental, y a su cliente una declaración ambiental de
ruo71|oŎ"ƎƑƍƏƒŏĸ

Producto y Análisis del Sistema

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê

Ѳruo71|ov;ࢼѲb-r-u-Ѳ-1omv|u11bࡱm7;u;7;v7;-1;71|o-Ѳ1-m|-ubѲѲ-7oĶ
redes internas de conducción de agua, tanto potable como residual, y redes
bm|;um-v7;;mࢼѲ-1bࡱmĸ-b7-ࣝࢼѲ;vࢼl-7-7;Ѳruo71|o;v7;ƒƍ-ࡧovĸ
- mb7-7 =m1bom-Ѳ ;v Ǝ$om;Ѳ-7- 7; |0ov 7; ( -m-Ѳ ;m Ѳ- rѲ-m|- (
Bogotá.

ƎƓѵ
11%

TETRA
 /-0/
/-0
0/

METIL ETIL
CETONA

 /
SELLO

1%
  ! "

MEZCLADO

1ƍƍƍƍ

POTABILIZACIÓN

4ƍƍƍ

isponibilidad
para Ecosistemas

VERTIMIENTO

0  23ê7 
El agua cruda captada se consume en el procesamiento de la resina para la
=-0ub1-1bࡱm7;Ѳ(Ķo|u-r-u|;;m1omvlo7olߪvࢼ1oĸ

ƍ,85 ƍ,83
ƍ,ѳѴ
ƍ,53 ƍ,48 ƍ,48
ƍ,44 ƍ,43

Extraida m3

Consumida m3

ƏƍƎ9

ƏƍƎѴ

ƏƍƎƓ

ƏƍƎ5

ƏƍƎѳ

ƏƍƎ9

ƏƍƎ8

ƏƍƎƓ

ƏƍƎ5

ƏƍƎѳ

ƏƍƎ8

(erࢼda m3

ƏƍƎƔ

ƏƍƎƓ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎ5

ƏƍƎƔ

ƏƍƎ8

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƓ

ƏƍƎ5

ƍ,21 ƍ,19 ƍ,19 ƍ,18 ƍ,ƎƓ

A)ARE

Ѳۢm7b1;7;]-u;v|-m|; bvromb0Ѳ;Ŏ)! ŏu;Ѳ-1bom-;Ѳ1omvlo7;-]-;Ѳ
࠸m7b1;7;;v|uߪv_࠸7ub1oĶ];m;u-m7oѲ-_;ѲѲ-7;Ѳ-;v1-v;7;-]-ĸ ;0b7o-t;Ѳ-
rѲ-m|-v;;m1;m|u-;mm-om-1omm࠸m7b1;7;;v|uߪv0-foĶѲ-_;ѲѲ-7;;v1-v;
v;]ࣝm)! ;vl;mou-Ѳ-]-1omvlb7-ĸ
olo v; o0v;u- ;m ;Ѳ r;uCѲ 7; Ѳ- _;ѲѲ- 7; -]-Ķ ;Ѳ ƔƔѵ 7; Ѳov blr-1|ov rou
1omvlo 7; -]-  rou ;|uoC-1bࡱm 7; -]- 7Ѳ1;  l-ubm-Ķ -1b7bC1-1bࡱm 
;1o|ob1b7-7vombm7bu;1|ov7;0b7o-Ѳ-=-0ub1-1bࡱm7;Ѳ-vu;vbm-v7;(rour-u|;
Mexichem Resinas.

AcidbCcacion

Ecotoxicidad

RESINA P(C E*T SINTEC SEň95ƍ
RESINA CP(C E*T 829
Sellos
Electricidad(olt Med CO2ƍƎ9
Electricidad(olt Med CO2ƍƎƓ
Transporte MP Maríࢼmo
as Natural Caldera ATM no mod
ESTABILI, TMň181 S
Planta

/088 x )+

Principales Acciones De Reducción
lrѲ;l;m|-1bࡱm7;|u-|-lb;m|o7;;uࢼlb;m|ov7;Ѳ1-vbmo;"ثbmv|-Ѳ-uom|-lb1;v
trampas de grasas en lavaplatos y a la salida del casino, previo al alcantarillado.
!;r-u-1bࡱm7;bmCѲ|u-1bom;vѲblrb;-7;|0;u࠸-v7;Ѳ1-vbmoثblrb;-ĸ
-l0boruo]u;vbo7;v-mb|-ubovѲ--l-mov-vbv|;l-v-_ouu-7ou;vŎ--m1;ƒƍѵŏ
blrb;-Ķ 7;vbm=;11bࡱm  l;v|u;ov lb1uo0boѲࡱ]b1ov u;-Ѳb-7ov - Ѳov |-mt;v 7;
agua industrial y del casino.
!;r-u-1bࡱm7;=]-v7;-]-bm7v|ub-Ѳķl-m|;mblb;m|o7;1-m-Ѳ;v0-f-m|;v7;
aguas lluvias. Adecuación y acondicionamiento de cercha y canal en cubierta
"o7bl-1Ѳo]࠸vࢼ1-ķ
Labores generales para el acondicionamiento de tubería de aguas lluvias en área
1omࢼ]--u;1;r1bࡱm-0ou;v;f;1|-7-vrouѲblrb;-7;1-m-Ѳ;v;mroѲb;ࢼѲ;mo
Sodimac.
omb|ou;o l;7b1bࡱm 7; =u;1;m1b- 7࠸- 7;Ѳ 0-Ѳ-m1; 7; -]- Ŏ;m|u-7-Ķ 1omvloĶ
;uࢼlb;m|oŏĸomb|ou;ol;7b1bࡱm7;1-Ѳb7-77;Ѳ-]-ro|-0Ѳ;7;Ѳ-1olr-ࡧ࠸-rou
-mѲbvbvlb1uo0boѲࡱ]b1oࠋvb1oňt࠸lb1oĸ
Caracterización, monitoreo y medición de los parámetros de calidad de aguas de
;uࢼlb;m|oĶ]-u-mࢼ-m7o;Ѳl࠸mbloblr-1|o-Ѳl;7bo-l0b;m|;ĸ
-m|;mblb;m|oru;;mࢼo7;vbv|;l-v7;-Ѳl-1;m-lb;m|o1om711bࡱm7;-]-ĸ
-m|;mblb;m|oru;;mࢼo7;vbv|;l-v7;u;1oѲ;11bࡱm-Ѳl-1;m-lb;m|o7;-]-v
ѲѲb-vĸ -m|;mblb;m|o ru;;mࢼo 7; vbv|;l-v 7; -Ѳl-1;m-lb;m|o 7; -]-
industrial en las 5 plantas de producción.
7;1-1bࡱm7;u;7;v7;;uࢼlb;m|o;mѲ-rѲ-m|-7;roѲb;ࢼѲ;moĸ
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ƏƍƎƔ

ƏƍƎ8

ƏƍƎѳ

Eutro ulce

RESINA P(C 35 INYEC
Transporte MP Terrestre
Electricidad(olt Med CO2ƍƎ5
I ROSELLOS
Electricidad(olt Med CO2ƍ18
PA &ETE IMPACTO K Ɠƍ
asolina 15 Etanol
LP
L&BRICANTE PROC CERA L&BRE* 2ƍ

ĔÔSRÛ 7ê! ÕROÚÛÍĔ ê3êĔÔSR×O7 Ĕ 2ê7Ĕ 7277 2   
#/

ƏƍƎƓ

ƏƍƎ5

ƏƍƎ9

ƏƍƎѴ

ƏƍƎƓ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎ5

ƏƍƎ9

ƏƍƎ8

ƏƍƎƓ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎ9

ƏƍƎƒ

ƏƍƎ8

ƏƍƎƓ

ƏƍƎ5

ƏƍƎѳ

Eutro Marino

RESINA P(C 4Ƒƍ E*T
RESINA P(C 4ƍ INYEC
SOL(ENTE TETRAI RO &RANO
PI IO*I O TITANIO
SOL(ACET ETILO
SOL(METIL ETIL CETONA
Calcio carbonato
ESTABILI, TMňѳ91
iesel

&$ń$$& !ۢ

1,ƍ1

ƍ,42 ƍ,39

ƏƍƎ8

ACAMPANADO

ƏƍƎѳ

ƍ

OFICINASY CASINO

ƏƍƎƓ

2ƍƍƍ

TUBERÍA PVC

ƍ,53

8ƍƍƍ
ѳƍƍƍ

CORTE

ƍ,Ƒѳ

ĸĸܝń$$& !ۢ

14ƍƍƍ

MOLDEADO

( $!

25%

12ƍƍƍ

EXTRUSIÓN

1,21

! "( *$"$ " ňƔƒƍ
! "(Ƒƍ+ 
"( $ $ $! ! &!
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƓ
Planta
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƒ
"( $ $
 & $ $Ɠƍ
 !" "
-voѲbm-Ǝƒ |-moѲ
-v-|u-Ѳ-Ѳ7;u-$molo7
&!$ ! !&! *Əƍ

1ѳƍƍƍ

TAMIZADO
GAS NATURAL
DIESEL
GLP
GASOLINA

&Ɛ;tń$$& !ۢ

$$ 

$" ""$ "

ENE RGÍA
ELÉCTRICA

ENFRIAMIENTO

ƏƍƎ5

AGUA

ƐƓѵ

Ɠ%

ѳƏѵ
RESINAS
SINAS
PVC

ƍ,94

Ǝƍƍѵ

ESTABILIZANTE

 "" ,

! "(ƑƑƍ *$
! "(Ɛƒ+ 
! "( *$ѴƏƔ
 * $$
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎѴ
"$,$ňѳƔƎ
5%
"$,$ňƎѴƎ "
ѳѵ$ $ $
"(
Transporte MP Terrestre
ѳѵ
Calcio Carbonato
Transporte MP Marino

b;v;Ѳ14%

Ǝƍƍѵ

ƏƍƎƔ

CARBONATO
CALCIO

ACETATO
ETILO

& 

bu;1|-r;u
Indirecta MP

7ê  RÖSÖØM22ê 23êJ.7Ĕ O7  7 7

HUELLA DE AGUA corporativa
Pavco de Occidente
-Ѳ-m|-(  $ ;vm-rѲ-m|-t;=-0ub1-7bv|ub0;
sistemas de conducción de agua potable y soluciones para alcantarillado,
u;1oѲ;11bࡱm 7; -]-v ѲѲb-Ķ buub]-1bࡱm ;m|u; o|uovĶ ࢼѲb-m7o 1olo
rubm1br-Ѳl-|;ub-rubl-Ѳ-u;vbm-v(Ķ"=;m|;7;-]-;vvr;uC1b-ѲĶѲ-
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
7;Ѳ ruo71|o -Ѳ 1om|-u 1om u;vѲ|-7ov t; =-1bѲb|;m _-1;u m- -|o
declaración ambiental, y a su cliente una declaración ambiental de
ruo71|oŎ"ƎƑƍƏƒŏĸ

Producto y Análisis del Sistema

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê

Ѳruo71|ov;ࢼѲb-r-u-Ѳ-1omv|u11bࡱm7;u;7;v7;-1;71|o-Ѳ1-m|-ubѲѲ-7oĶ
redes internas de conducción de agua, tanto potable como residual, y redes
bm|;um-v7;;mࢼѲ-1bࡱmĸ-b7-ࣝࢼѲ;vࢼl-7-7;Ѳruo71|o;v7;ƒƍ-ࡧovĸ-mb7-7
=m1bom-Ѳ ;v Ǝ $om;Ѳ-7- 7; |0ov 7; ( -m-Ѳ ;m Ѳ- rѲ-m|- (

 $ ĸ
ACETATO
ETILO

CARBONATO
CALCIO

Ǝƍƍѵ

28%

DIOXIDO
TITANIO
O

ƐƓѵ

Ɠ%

ѳƒѵ
RESINAS
SINAS
PVC

AGUA

ƍѵ
  ! "

1ƍƍƍƍ

POTABILIZACIÓN

EXTRUSIÓN

8ƍƍƍ
ѳƍƍƍ

MOLDEADO

4ƍƍƍ

OFICINASY CASINO

2ƍƍƍ
ƍ

ƏƍƎ9

ƏƍƎ9

ƏƍƎ9

ƏƍƎ9

ƏƍƎ9

isponibilidad
para Ecosistemas

Eutro Marino

AcidiCcacion

Ecotoxicidad

Eutro ulce

ACAMPANADO
TUBERÍA PVC

VERTIMIENTO

0  23ê7 
Elaguacrudacaptadaseconsumeenelprocesamientodelaresinaparalafabricacióndel
(Ķo|u-r-u|;;m1omvlo7olߪvࢼ1oĸ

Inventario de Agua m3/ton Tuberia

ƍĶƒƑ

ĸlƏĸ-ࡧoń|om$0;ub-

12ƍƍƍ

CORTE

ƎĶƍƒ

25%

14ƍƍƍ

TAMIZADO
GAS NATURAL
DIESEL
GLP

! "( *$"$ " ňƔƒƍ
 * $$
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƏƍ
$u-mvrou|;-u࠸ࢼlo
Planta
Calcio carbonato
 !" "
"( $ $ $
b;v;Ѳ

$$ 

lr-1|ov 1ovbv|;l-v

ENERGÍA
ELÉCTRICA

ENFRIAMIENTO

&Ɛ;tń$$& !ۢ

14%

 /
SELLO
MEZCLADO

 "" ,

! "(ƑƑƍ *$
! "(Ƒƍ+ 
Estabilizantes
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƔ
Sellos
Transporte
MP Terrestre
5%
 & $ $Ɠƍ
ѳѵ $ $
"(
-v-|u-Ѳ-Ѳ7;u-$molo7
ѳѵ ! !
&!$
&! *Əƍ

Ǝƍƍѵ

ESTABILIZANTE

METIL ETIL
CETONA

& 

bu;1|-r;u
Indirecta MP

RESINA P(C E*T SINTESEň95ƍ

RESINA P(C 4Ƒƍ E*T

RESINA P(C 4ƍ INYEC

Transporte MP Terrestre

Electricidad(olt Med CO2ƍƎ9

Transporte MP Maríࢼmo

PI IO*I O TITANIO

I ROSELLOS

Estabilizantes

Sellos

Calcio carbonato

PA &ETE IMPACTO K Ɠƍ

SOL(ACET ETILO

as Natural Caldera ATM no mod

SOL(METIL ETIL CETONA

L&BRICANTE PROC CERA L&BRE*2ƍ

Planta

iesel

Principales Acciones De Reducción

ƍĶƒƍ

-Ѳ-m1;o7;Ѳvbv|;l-_b7u-Ѳb1ov-Ѳ-l-tbm-v-1_;m; 

ƍĶƏƍ
ƏƍƎƔ

ƏƍƎƔ

ƏƍƎƔ

ƏƍƎƔ

Extraida m3

(;uࢼ7-lƐ

Consumida m3

)!

1|-Ѳb-1bomvbv|;l-7;-1bov1_1ouu]-7ou-vƓňƔ
!;r;v|ov1ubࢼ1ovѲ-m|-7;l;1Ѳ-v-1_;m; 

Ѳۢm7b1;7;]-u;v|-m|; bvromb0Ѳ;Ŏ)! ŏu;Ѳ-1bom-;Ѳ1omvlo7;-]-;Ѳ
࠸m7b1;7;;v|uߪv_࠸7ub1oĶ];m;u-m7oѲ-_;ѲѲ-7;Ѳ-;v1-v;7;-]-ĸ ;0b7o-t;Ѳ-
rѲ-m|-v;;m1;m|u-;mm-om-1omm࠸m7b1;7;;v|uߪv0-foĶѲ-_;ѲѲ-7;;v1-v;
v;]ࣝm)! ;vl;mou-Ѳ-]-1omvlb7-ĸ

-0ub1-u$-0Ѳ;uo;Ѳ;1|ub1o |Ɣ1|-Ѳb-u|-0Ѳ;uo;Ѳ;1|ub1o;|Ǝƍ-1_;m; 
+ reles de estado solido
Intervencion de plataforma de descarga a granel
7tbvb1bom7;-ѲѲ-vuo|-ࢼ-vr-u-l;1Ѳ-v-1_;m; 

olo v; o0v;u- ;m ;Ѳ r;uCѲ 7; Ѳ- _;ѲѲ- 7; -]-Ķ ;Ѳ ƔƔѵ 7; Ѳov blr-1|ov rou
1omvlo 7; -]-  rou ;|uoC-1bࡱm 7; -]- 7Ѳ1;  l-ubm-Ķ -1b7bC1-1bࡱm 
;1o|ob1b7-7vombm7bu;1|ov7;0b7o-Ѳ-=-0ub1-1bࡱm7;Ѳ-vu;vbm-v7;(rour-u|;
Mexichem Resinas.

#/

/088 x )+
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HUELLA AMBIENTAL DEL CAFÉ
'0 #&$"77êê+ê77 ÙÕ8ê7êĔ
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 ƐƍѴ ࢼ;m7-v a nivel nacional y 133 a nivel
internacional. Tres de las cuales hacen parte de este estudio y ࢼѲb-m agua
potable, cuya fuente es Chingaza.

OBJETI(O
Calcular la huella ambiental de 1 Taza de Əѳƒ Oz, considerando el 1Ѳࢼvo,
0;m;C1boĶ trilla, tostado, ;lr-t;v y transportes del cafe para comunicar
externamente los resultados con todos los grupos de interés a través de los
diferentes canales de la marca.

.7Ĉ2 2ê22êĔ ê2

Producto y Análisis del Sistema
El café es la bebida t; se o0ࢼ;m; -r-uࢼu de los granos tostados y molidos
de los frutos de la planta del café o cafeto, el cual incluye las etapas de
1ࢼvoĶ0;m;C1boĶ|ubѲѲ-ĶTorrefacción, Tr-mvrou|;v;lr-t;vĸ
Este estudio se enfoca en las bebidas: Americano, Expresso y Tinto en taza
de Əѳƒ ml, comercializadas en 3 formatos de ࢼ;m7- ثTerraza, Barra y
express.

TIPO

Todas

AÑO

ƏƍƎƔ

PLANTA

Terraza Americano

-l0boѲblࢼ1o

ƍĶƒƔƎ

]Ə;tńT--ƏѳƒlѲ

Valores
Agua Extraída

ƍĶƍƓƓ

m3/T--ƏѳƒlѲ

Agua Consumida

ƍĶƍƎƔ

m3/T--ƏѳƒlѲ

]-&v-7-ŎA)ARE)

ƍĶƍƐƐ

lƐ;tńT--ƏѳƒlѲ

Tob1b7-7l-m-

ƎĶƓƍ ňƍƔ

$&_ńT--ƏѳƒlѲ

Toxicidad humana C

ƐĶƎѳ ňƍѴ

$&_ńT--ƏѳƒlѲ

ƎĶƐѳƔ

$&;ńT--ƏѳƒlѲ

ƔĶѳѴ ňƍƑ

Kg P/T--ƏѳƒlѲ

Ecotoxicidad
EutroC-1bࡱm7Ѳ1;

.7Ĉ2 2ê22êĔ ê2

1b7bC1-1bࡱm
Mas del Ɣƍѵ de los impactos en la mayoría de categorías de impacto se
debe al café tostado y molido Ŏ1Ѳࢼvo, 0;m;C1boĶ trilla,T ostado y
transportes), siendo el 1Ѳࢼvo el t; mas aporta. Respecto al Agua
Consumida el punto 1u࠸ࢼ1o es consumo directo Ŏrreparación cafe en ࢼ;m7-ŏ
con un 85%, seguido de la energia electrica 12%.

Principales Acciones De Reducción
Compra de 7bvrovbࢼvos ahorradores, sanitarios y orinales
ahorradores de agua.
Implementación de v;mࢼѲ-1bࡱm e iluminación natural y ࢼro 
Ɛࢼ;m7-vm;vas.

en

;vࢼࡱm integral de residuos t; permite el aprovechamiento de
residuos orgánicos y la incorporación de residuos reciclables a
nuevos ciclos pro71ࢼvos: 32 ࢼ;m7-v en Bogotá, 2 en Medellín y la
planta de ensamble de alimentos
Biotratamientos para la reducción de carga contaminante

ƍĶƍƍƐ

loѲƱ;tńT--ƏѳƒlѲ

Agotamiento Ozono

ƎĶƎƔ ňƍѴ

] ƎƎ;tńT--ƏѳƒlѲ

-|;ub-r-uࢼ1Ѳ-7o

ƐĶƓѳ ňƍѴ

enfermedades T--ƏѳƒlѲ

Radiación ionizante

ƍĶƍƍƔ

t&ňƏƐƒ;tńT--ƏѳƒlѲ

omo=o|ot࠸lb1o

ѳĶƓƓ ňƍƑ

Kg NM(;tńT--ƏѳƒlѲ

EutroC-1bࡱm|;urestre

ѴĶƍƎ ňƍƐ

loѲ;tńT--ƏѳƒlѲ

EutroC-1bࡱml-ubm-

ƎĶƎƓ ňƍƐ

];tńT--ƏѳƒlѲ

Recursos minerales

ƎĶƎƐ ňƍƓ

h]"0;tńT--ƏѳƒlѲ

Otras CO2

ƍĶƏƏƍ

]Ə;tńT--ƏѳƒlѲ

Indirectas CO2

ƍĶƐƏƑ

]Ə;tńT--ƏѳƒlѲ

brectas CO2

ƍĶƍƍ Ʊƍƍ

]Ə;tńT--ƏѳƒlѲ

Biogénicas CO2

ƍĶƍƐƍ

]Ə;tńT--ƏѳƒlѲ

Cambio Suelo CO2

ƍĶƍƎƓ

]Ə;tńT--ƏѳƒlѲ

v|u-|;]b- 7; !;ࣝvo ŉ !;711bࡱm ;m Ѳ- =;m|; ļ!;ࣝv- | -vo ;v ;Ѳ
primer paso”

#/
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HUELLA DE AGUA corporativa
Cartón Uniban
 $(

;1u;-7-1om;ѲCm7;v-ࢼv=-1;uѲ-vm;1;vb7-7;v7;;lr-t;r-u-Ѳ-v
;rou|-1bom;v7;0-m-mo7;ĸ&mb0-m"ĸĸuo71;l-tbѲ-1-f-v7;
cartón corrugado, para uso en la industria del banano y en otras
-rѲb1-1bom;vķ0b1-7-;m;Ѳlmb1brbo7;-u;r-Ķmࢼotb-ĸ"=;m|;7;
agua es un pozo profundo, ubicado en la cuenca del rio León, el cual
presenta poca escasez.

Producto y Análisis del Sistema

Evaluar el impacto de uso y contaminacion del agua desde la extraccion
de materias primas hasta la produccion, mediante la metodologia de
;ѲѲ-b7ub1-

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê
& 

-v1-f-v7;1-u|ࡱm;v|-m_;1_-v1omr-r;Ѳhu-[vbm0Ѳ-mt;-uĸ
El proceso comprende siete etapas, preparacion de goma, ondulado, corrugado,
-1bom7;1-f-Ķl-u1- ;lr-t;ĸ
;mࢼm|-7oĶu--7o1ou|;Ķ=oul-1bom7;1-f-Ķl-u1-7o;lr-t;ĸ

Papel Kraf Sin BlamtearPL
Papel Kraf Sin BlamtearEE&&
Papel Kraf Sin BlamtearCA
Papel Kraf Sin Bl-mtuearR&
Transporte MP Barco
Papel Kraf Sin BlamtearSE
Papel Kraf Sin Blamtear I
Papel Kraf Sin BlamtearEC
Electricidad (olt Med COƏƍ18
Transporte MP Terrestre
&niban
Carbon

Ǝƍƍ%

AGUA
ALMIDÓN
BÓRAX
SODA
RESINAS

&

buecta Oper Indirecta MP
5%

PAPEL

CARBÓN

 "" ,

Ѳ r-r;Ѳ hu-[ ;v =-0ub1-7o ;m !+,ň!vb-Ķ m|-ubo ň-m-7-Ķ
u-|bѲѲ;ň &&Ķ ")  ňoѲomb-Ķ !&"ň";1b-Ķ $ňCmѲ-m7b-  m;Ѳĸ
-u1;Ѳbmo-ub7;ࡧ-ň 1-7ouĶ7;Ѳ-v1-Ѳ;voѲomb-ru;v;m|-;Ѳbm7b1;7;;v|u;v
l-v-Ѳ|o 1-7ouĶCmѲ-m7b-!vb-Ѳovl-v0-fov

8%
GENERACIÓN
VAPOR

34%

Ǝƍ%

PTAR

CORRUGADO

12%

PREPARACIÓN DE GOMA

FORMACIÓN
DE LÁMINAS

28%

 !ܨ
CORTE DE LÁMINAS
IMPRESIÓN
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Ѳblr-1|o7;=-0ub1-1-u|ࡱm;vm7bu;1|oĶ7;0b7o-Ѳ1omvlo7;-]-;uࢼlb;m|ov
;m Ѳ- =-0ub1-1bࡱm 7;Ѳ r-r;Ѳ hu-[ vbm 0Ѳ-mt;-u v|u-mvrou|;;m 0-u1o _-v|- ;Ѳ
puerto de Turbo.

PTAR

lr-1|ov- 1ovbv|;l-v

ĸlƏ-ࡧoń1-f-

AGUA
TROQUELADO

MOLDEADO DE CAJA
ALMACENAMIENTO

2ƍ11 2ƍ1Ɠ 2ƍ18 2ƍ19 2ƍ11 2ƍ1Ɠ 2ƍ18 2ƍ19 2ƍ11 2ƍ1Ɠ 2ƍ18 2ƍ19 2ƍ11 2ƍ1Ɠ 2ƍ18 2ƍ19
isponibilidad para
Ecosistemas

0  23ê7
Ѳ-]-v;;|u-;r-u--1ࢼb7-7;v7olߪvࢼ1-vĶru;r-u-1bࡱm7;]ol-vĶ];m;u-1bࡱm
7;-rour-u-;Ѳruo1;vo7;1ouu]-7o7bѲ1bࡱm7;Ѳ-vࢼm|-vr-u-;Ѳruo1;vo7;
;mࢼm|-7oĸ
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EutroCzación ulce

EutroCación Marino

AcidiCcacion

Electricidad (olt Med COƏƍ18

Electricidad (olt Med COƏƍ11

&miban

Electricidad (olt Med COƏƍ1Ɠ

Transporte MP Terrestre

Transporte MP Barco

Carbon

Papel Kraf Sin Blantuear

Papel Kraf Sin BlantuearEC

Papel Kraf Sin BlantuearSE

Papel Kraf Sin Blantuear!&

Papel Kraf Sin BlantuearPL

Papel Kraf Sin Blantear I

Papel Kraf Sin Blant;-u

Papel Kraf Sin BlantuearEE&&

Principales Acciones De Reducción

ƏƍƎƎ ƏƍƎƓ ƏƍƎѴ ƏƍƎƔ ƏƍƎƎ ƏƍƎƓ ƏƍƎѴ ƏƍƎƔ ƏƍƎ1 ƏƍƎƓ ƏƍƎѴ ƏƍƎ9 ƏƍƎƎ ƏƍƎƓ ƏƍƎѴ ƏƍƎƔ

Extraida m3

(erࢼda m3

Consumida m3

A)ARE

Ѳm7b1;7;]-u;v|-m|; bvromb0Ѳ;Ŏ)! ŏu;Ѳ-1bom-;Ѳ1omvlo7;-]-;Ѳ
bm7b1;7;;v|uߪv_࠸7ub1oĶ];m;u-m7oѲ-_;ѲѲ-7;Ѳ-;v1-1;7;-]-ĸ ;0b7o-t;Ѳ-
rѲ-m|-v;;m1;m|u-;mm-om-1ommbm7b1;7;;v|uߪv0-foĶ;Ѳ-u;;vl;mou-Ѳ
agua consumida.

#/

Ŕolru-;blrѲ;l;m|-1bࡱm7;ltbm-1ouu]-7ou-1omvbv|;l-7;u;1bu1Ѳ-1bࡱm
de vapor y condensado
Ŕomv|u11bࡱm roo ruo=m7o m;o ;m =0ub1- 7; 1-f-vĸ v|o r;ulbࢼu 0-f-u Ѳov
vࡱѲb7ov vvr;m7b7ov  7bv;Ѳ|ov 7;Ѳ -]- ;|u-࠸7- 0-f-m7o -v࠸ ;Ѳ 1omvlo 7;
t࠸lb1ovl;fou-m7oѲ-1-Ѳb7-77;Ѳ-]-;|u-࠸7*Construcción de PTARI para recirculación de agua para preparación de gomas.
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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
;ѲѲ-࠸7ub1-

Producto y Análisis del Sistema

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê

Los snacks Turbana Chips están hechos con ingredientes naturales: plátano, &   "" , &
0-m-mo=u;v1oĶoѲ;bm-7;r-Ѳl-Ķv-Ѳv-0oub-m|;vm-|u-Ѳ;vĸoࢼѲb-mmbm]m-
Ѳr-r;Ѳhu-[ࢼѲb-7or-u-Ѳ-ruo711bࡱm7;Ѳ1-u|omࢼѲb-7o;mѲ-=-0ub1-7;
1Ѳ-v; 7; -7bࢼov mb ]Ѳ|;mĸ v|m 7bvromb0Ѳ;v ;m Ѳov v-0ou;v ثm-|u-ѲĶ l-7ub|oĶ
vm-1hv ;v =-0ub1-7o ;m !vb-Ķ -mb|o0- ň-m-7-Ķ ov|omň &&Ķ oѲomb-Ķ
ѲblࡱmĶ1_bѲ;Ķ1_bѲ;ňѲblࡱmĶ-foĶ00t0-m-mo;u7;ĸ

";1b-ĶCmѲ-m7b-;1-7ouĶ7;Ѳ-v1-Ѳ;v!vb-ru;v;m|-;Ѳbm7b1;7;;v|u;l-v
-Ѳ|o v|-7ovmb7ovĸou;v|-u-om;vѲ-l-|;ub-rubl-t;l-v1om|ub0;-
la escasez.

El proceso consta de las siguientes etapas: pelado y corte, lavado, freido, selección,
b-7o;lr-t;ĸ
v-0oub-7o;lr-t;ĸ

PLÁTANO
BANANO

Cafas &niban2ƍ19

ƎĶƍEňƍƎ

ANÁLISIS DE PESO

Cafas &nibanƏƍƎѴ

8,ƍEňƍƏ

Cafas &niban2ƍ12
Aceite de Palma

ѳĶƍEňƍƏ

PELADO Y CORTE

Electricidad (olt Med CO2ƍ19

ƑĶƍEňƍƏ

AGUA POTABLE

PTAR

LAVADO

Electricidad (olt Med CO2ƍƎѴ
Electricidad (olt Med CO2ƍƎƏ

2,ƍEňƍƏ

Banano Sarapalma
ƍ,ƍE+ƍƍ

OLEÍNA
PALMA
GLP

2ƍ12

FREÍDO

 !ܨ
SELECCIÓN

SABORES
Y SAL

SABORIZADO

EMPAQUE

EMPAQUE

2ƍ18

Transporte MP Terrestre

2ƍ19

LP

$$ 

Ѳblr-1|o7;=0ub1-;vm7bu;1|oĶ7;0b7o-Ѳ;uࢼlb;m|o7;mb|uࡱ];mo;m|o7-
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ENERGÍA
ELÉCTRICA

lr-1|ov- 1ovbv|;l-vrouomvlo(;uࢼlb;m|o

DISTRIBUCIÓN
ƏƍƎƏ

0  23ê7
Ѳ-]-v;;|u-;r-u--1ࢼb7-7;v7olߪvࢼ1-vĶru;r-u-1bࡱm7;]ol-vĶ];m;u-1bࡱm
7;-rour-u-;Ѳruo1;vo7;1ouu]-7o7bѲ1bࡱm7;Ѳ-vࢼm|-vr-u-;Ѳruo1;vo7;
;mࢼm|-7oĸ
( $!
ƍĶ33

ƍĶƐƓ

ƍ,Ɛѳ

ƍĶ23

2ƍ18

2ƍ19

Extraida m3

2ƍ12

2ƍ18

ƏƍƎƔ

ƏƍƎƏ

ƏƍƎ8

ƏƍƎƔ

EutroCzación ulce

ƏƍƎƏ

ƏƍƎѴ

ƏƍƎƔ

ƏƍƎ2

EutroCzación Marino

ƏƍƎѴ

ƏƍƎƔ

AcidbCcacion

Cafas &nibanƏƍƎƔ

Cafas &nibanƏƍƎѴ

Cafas &nibanƏƍƎƏ

Aceite de Palma

Banano Sarapalma

Electricidad (olt Med COƏƍƎƔ

Electricidad (olt Med COƏƍƎѴ

Electricidad (olt Med COƏƍƎƏ

LP

Transporte MP Terrestre

Snacks

ƍĶƏƓ

ƍ,25

ƍĶƎƍ

2ƍ12

&$

ƏƍƎѴ

bsponibilidad para
Ecosistemas

2ƍ19

(erࢼ7a m3

2ƍ12

ƍĶ1ƍ

ƍ,Ǝƍ

ƍĶƍ9

2ƍ18

2ƍ19

2ƍ12

Consumida m3

ƍĶƍ8

Principales Acciones De Reducción
ƍ,ƍƓ

2ƍ18

2ƍ19

A)ARE

Mantenimiento periódico de PTARS, trampas de grasas, redes de conducción y
-Ѳ1-m|-ubѲѲ-7oŎѲblrb;-7;Ѳovvbv|;l-vĶu;lo1bࡱm7;ѲovѲo7ov]u-v-vŏu;-Ѳb-7o
roum1om|u-ࢼv|-;|;umoĸ

Ѳm7b1;7;]-u;v|-m|; bvromb0Ѳ;Ŏ)! ŏu;Ѳ-1bom-;Ѳ1omvlo7;-]-;Ѳ
bm7b1;7;;v|uߪv_࠸7ub1oĶ];m;u-m7oѲ-_;ѲѲ-7;Ѳ-;v1-1;7;-]-ĸ ;0b7o-t;Ѳ-
rѲ-m|-v;;m1;m|u-;mm-om-1ommbm7b1;7;;v|uߪv0-foĶ;Ѳ-u;;vl;mou-Ѳ
agua consumida.

#/
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HUELLA DE AGUA corporativa
Universidad Autónima de Occidente
mvࢼ|1bࡱm7;;71-1bࡱmvr;ubourub-7-1omlv7;Ǝƍƍƍƍ;v|7b-m|;v
Əƍƍƍ;lrѲ;-7ovĶ1-Ѳ-0ouv;;m=o1-;mѲ-=oul-1bࡱmĶbm;vࢼ]-1bࡱm
;|;mvbࡱmĶ=m7-7-;mƎƔƓƍĶ;mѲ-1;m1-7;ѲuboѲbѲb1omm-o=;u|-7;ѳƔ
lƐńࡧo l;7boĶ  -]- 1omvlb7- rou ;Ѳ v;1|ou 7ol;vࢼ1o 7; ƎƓ
lƐńࡧol;7bomۢm7b1;7;vo7;-]-0-fo

Producto y Análisis del Sistema
-&mb;uvb7-7|ࡱmol-7;o11b7;m|;ࢼ;m;m-rѲ-m|- ࠸vb1-1om=oul-7-
rouѳ;7bC1bov7;Cmb7ov1olo 7bC1bo1;m|u-ѲĶ1-|uo;7bC1bov7;Ѳ-vm
;7bC1bo7;b;m;v|-u&mb;uvb|-uboĸ;m|-1omƓƏ-0ou-|oubovĸ mvv1bm1o
=-1Ѳ|-7;vo=u;1;ƏƏuo]u-l-v7;u;]u-7oŎƏ7;;ѲѲov;mo7-Ѳb7-7 -ѲŏĶ
13 Especializaciones y 8 Maestrías. En la actualidad, la Autónoma de
Occidente ofrece 8 programas tecnológicos en sus Centros de Educación
"r;ubout;or;u-m;mѲovlmb1brbov7;-ѲbĶ Ѳ;uub|oĶ-m7;Ѳ-ub-$Ѳķ
Ѳ]-u;v;v|u-|ߪ]b1ovt;Ѳ;r;ulb|;m=ou|-Ѳ;1;uvru;v;m1b--mb;Ѳu;]bom-Ѳĸ

 $(
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
m;v|7b-m|;Ķl;7b-m|;Ѳ-l;|o7oѲo]࠸-7;;ѲѲ-7;]-ĸr-u-v-uѲo;m
Ѳ-7;1Ѳ-u-1bࡱm-l0b;m|-ѲĶ|ol-ul;7b7-vr-u-u;71buolbࢼ]-u;Ѳblr-1|o
m;]-ࢼo  r0Ѳb1-u Ѳov u;vѲ|-7ov ;m Ѳ- r]bm- ;0  u;rou|; 7;
sostenibilidad.

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê
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bu;1|-r;u

3,5

CIENCIAS BÁSICAS

POSTGRADOS

3,3

êĔ ê 

3,2

&

Indirecta MP

Ɛ;tń "$& $

ƐĶѳƎ

ƐĶѳ

Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƒ
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎѳ
Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƓ
ov-Ѳbm-Ǝƒ |-moѲ
Transporte MP Terrestre
-v-|u-Ѳ-Ѳ7;u-$molo7
-r;Ѳb]bߪmb1o
-0ࡱm࠸tb7o
bro1Ѳoub|o7;"o7bo
Papel

3,48

3,4

PREGRADOS

 "" ,

ƐĶƐѳ

3,58
3,44

3,33

3,1

CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS

Ciencias Básicas

COMUNICACIÓN SOCIAL

Ciencias Económicas y administrativas

3
ƏƍƎƒ

 !ܨ

INGENIERIAS

Ĕ3Ĕ7ê

TECNOLOGÍAS

Comunicación Social

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƓ
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ruo711bࡱm 7; ;m;u]࠸- ;Ѳߪ1|ub1- v-7- ;m Ѳ- bmvb1bࡱmĶ vbm ;l0-u]o v;
o0v;u- r-u- ;|uoC-1bࡱm l-ubm- Ŏ;ѲѲ- 7; mb|uࡱ];moŏ ;Ѳ blr-1|o 7bu;1|o
7;0b7o -Ѳ ;uࢼlb;m|o 7; Ѳ- &mb;uvb7-7 1o0u- u;Ѳ;-m1b-Ķ 7;0b7o - m
aumento en el nitrógeno amoniacal, por desbalance en la relación C:N:P.

0  23ê7
El agua es extraída de un pozo en la cuenca del río Lili y tratada en una planta
7; ro|-0bѲb-1bࡱmĶ Ѳ- 1-Ѳ rov|;uboul;m|; v; ࢼѲb- ;m 0-ࡧovĶ Ѳblrb;- 7;
vr;uC1b;vĶbuub]-1bࡱmru;r-u-1bࡱm7;-Ѳbl;m|ovķ;Ѳ-]-u;vb7-Ѳ7olߪvࢼ1-
v; ѲѲ;- - m- rѲ-m|- 7; |u-|-lb;m|o 7; -]-v u;vb7-Ѳ;v 7olߪvࢼ1-vĶ t;
u;v-;ѲƐƍѵr-u-ub;]o7;f-u7࠸m;v1-m1_-vĸ

1,2

$" ""$ "

ĸƏܝń "$& $

ƍĶѴ

ƍĶƑ

( $!

ѳ

&Ɛń "$& $

ƒĶƐѳ

ƍ

ƏƍƎƒ
4
3,41

ƐĶѳѴ
ƏĶƑƍ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƓ

ƏƍƎƒ

bvromb0bѲb7-7r-u-
Ecosistemas

4,19

ƏƍƎѳ

Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƒ

2,82

&7;

2
ƎĶƍƎ

ƍĶѴѳ

Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎƓ

1,18
ƍĶƎƍ

ƍ

ƍĶƍƔ

ƍĶƎƏ

ƏƍƎƓ

|uoC-1bࡱm Ѳ1;

ƏƍƎƒ

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƓ

ƏƍƎƒ

|uoC-1bࡱm-ubm-

ƏƍƎѳ

ƏƍƎƓ

1b7bC1-1bࡱm

Ѳ;1|ub1b7-7(oѲ|;7ƏƍƎѳ
Papel
-r;Ѳb]bߪmb1o

Transporte MP Terrestre

-v-|u-Ѳ-Ѳ7;u-$oo7

-voѲbm-Ǝƒ |-moѲ

bro1Ѳoub|o7;"o7bo

-0ࡱm࠸tb7o

ƏƍƎƒ ƏƍƎѳ ƏƍƎƓ ƏƍƎƒ ƏƍƎѳ ƏƍƎƓ ƏƍƎƒ ƏƍƎѳ ƏƍƎƓ ƏƍƎƒ ƏƍƎѳ ƏƍƎƓ
Agua Extraída

]-(;uࢼ7-

Agua Consumida

Principales Acciones De Reducción
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-_;ѲѲ-7;;v1-v;7;-]-Ŏ)! ŏ;vmbm7b1-7ou1Ѳ-;t;;-Ѳࣝ-;Ѳ
potencial de la privación de agua para los seres humanos o ecosistemas,
0-vm7ov;;mѲ-vrovb1bࡱm7;t;lb;m|u-v_--l;mov-]-7bvromb0Ѳ;rou
u;-Ķ;vlvruo0-0Ѳ;t;v;rub;-o|uov-uboĸ

#/

uo;1|o1-l0bo|;1moѲࡱ]b1o;mvbv|;l-bu;1om7b1bom-7oň7bv|ub|o7;-]-
para ahorro de energía
uo;1|o1-l0bo|;1moѲࡱ]b1o;mvbv|;l-7;bѲlbm-1bࡱmYou;v1;m|;rou

/088 x /. /"ÔSRØJÔSRÚWRØ×SSSSSSS8 .

./ )8" 9" x 8 /. /" #&90 8 & +1 8v22 7ê2ê  ĔêĔê

48

7ê  RÖSÖØM22ê 23êJ.7Ĕ O7  7 7

" &" ! "&$
$"+ن!
"ۢ $

49

Generación de energía a través de
biogas en granjas porcícolas

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

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

CIIU 0144 Cría de ganado porcino.
Sector:
Empresa / Producto
implementador
Ubicación: Hacienda Machijure- Puerto Gaitán, Meta.
y análisis del
sistema
CIIU 3821 Tratamiento y disposición de
Grupo Aliar Porcícola
N 04° 09’ 57”, W 72° 08’ 08”.
desechos no peligrosos.

Actualización Ficha: 02 Feb. 2018
Resultados
Generación de 800Kw/h en la hacienda Machijure. Se espera replicar todo el proyecto en las granjas para suplir todas las necesidades energéticas.

Otros beneﬁcios
Disminución del costo por consumo de energía eléctrica al aprovechar el biogás generado.
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.
Ahorro en los costos de mantenimiento para los equipos gracias a la reducción de daños debido a la variación en el voltaje.

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Grupo Aliar Porcícola

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

Información de contacto: Jhoan Hernández.
Correo: jhoan.hernandez@aliar.com.co

Descripción de buena práctica / tecnología
Debido a que actualmente se presentan dificultades marcadas en el suministro 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:
Mantenimiento del motor: € 0.017/Kwh de cada Kwh producido.
Operación y mantenimiento de la planta: 5% anual del coste total de gastos.
Gastos de seguros y administración: 3% del coste total de gastos.
Otros gastos por mantenimiento de equipos: 14% del coste total de gastos.
Vida útil: Aproximadamente 15 años.
Recomendaciones y limitantes
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.

Referencias
Fichas Buenas prácticas y tecnologías:
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.
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Tratamiento de eﬂuentes
porcícolas por medio de
biodigestión para
aprovechamiento.

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

ODS: 6.3 Mejora de la calidad del agua.

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Grupo Aliar Porcícola
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
Resultados
Tratamiento y aprovechamiento de 10.220m3/año de efluente porcícola.

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

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Grupo Aliar Porcícola.

Referencias de Proveedor
Proveedor: Ingeniería propia.

Información de contacto: Jhoan Hernández.
Correo: jhoan.hernandez@aliar.com.co

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.
Casos de Aplicación
No aplica.
Referencias
Fichas Buenas prácticas y tecnologías.
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.
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S

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

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

ODS: 6.3 Mejora en la calidad del agua.

Empresa / implementador

Sector: CIIU 1090 Elaboración de alimentos

Producto
y análisis
preparados para animales.
Grupo Aliar- Proceso
de extracción
de soya del sistema

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

Actualización Ficha: 02 Feb. 2018
Resultados
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).
Otros beneﬁcios
Ahorros no monetarios: Se generan vertimientos con potencial de aprovechamiento en otros procesos de la empresa bajo la premisa de
economía circular.
Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Grupo Aliar
Proceso de extracción de soya.
Información de contacto: Jhoan Hernández.
Correo: jhoan.hernandez@aliar.com.co

Referencias de Proveedor
Proveedor: Ingeniería propia
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 biodigestores 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.
Vida útil: Aproximadamente 20 años.

Recomendaciones y limitantes
En el uso de esta tecnología se requieren productos químicos para el proceso de floculación – coagulación.
Casos de Aplicación
No aplica.
Referencias
Fichas Buenas prácticas y tecnologías:
Implementación de un sistema de flotación por aire disuelto en Planta de Extracción de aceite de soya.
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Automatización de los sistemas de
medición y control para optimizar
la extracción de agua en la planta
de cemento de Toluviejo

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

ODS: 6.4 Eficiencia Hídrica.

Empresa / implementador

Sector:

Producto
y análisis del
CIIUsistema
2394Fabricación de cemento.
Cementos Argos
- Planta Toluviejo

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

Actualización Ficha: 01 Feb. 2018
Resultados
Ahorros en la extracción de agua de aproximadamente 108’138m/año.
Otros beneﬁcios
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.
Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Cementos Argos - Planta Toluviejo.
Información de contacto: Alexei Ávila.
Correo: AAvila@argos.com.co.

Referencias de Proveedor
Proveedor: No disponible.
Información del Proveedor: No disponible.
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 biodigestores 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:
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.
Vida útil: Aproximadamente 15 años.
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Recolección y recuperación
de agua lluvia

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

ODS: 6.4 Eficiencia hídrica.

Sector:
Empresa / Producto
implementador
CIIU 1063. Elaboración de extractos y
y análisis del
sistema
concentrados de café y café liofilizado.
Buencafé

Ubicación:
Chinchiná, Caldas 4.988483, -75.610597

Actualización Ficha: 19 Ene. 2018
Resultados
Se proyecta una disminución del consumo mensual de agua proveniente del acueducto de Campoalegre de Chinchiná en Caldas de 9,490 m/año.

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

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Buencafé Liofilizado de Colombia
Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia

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/

Información de contacto: José Luis Ocampo Pérez - Ingeniero Gestión
Ambiental
Correo: Jose.Ocampo@cafedecolombia.com

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 recolección 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 potabilización 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.
Recomendaciones y limitantes
La principal limitación de la implementación de este proyecto es la ocurrencia/frecuencia e intensidad de las lluvias.

Casos de Aplicación
No aplica.

Referencias
No aplica.
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Estrategias para el ahorro y uso
eﬁciente del agua en la central
térmica Zona Franca Celsia

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

ODS: • 6.4. Eficiencia hídrica

CIIU 4010.Generación, captación
Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
y distribución de energía eléctrica.
Celsia

Ubicación: Barranquilla, Atlántico
(11° 1'33.07"N 74°48'44.07"O)

Actualización Ficha: 09 jul. 2018
Resultados
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.

Otros beneﬁcios
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.

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

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

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

Descripción de buena práctica / tecnología

a)

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

b)

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

c)

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

S

Recomendaciones y limitantes

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.

Casos de Aplicación
No aplica.

Referencias
No aplica.
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Estrategias para disminución de
carga vertida al río Palo

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

Empresa / implementador
Carvajal

ODS:

Sector: CIIU 1702 Fabricación de papeles

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

Ubicación: Guachene (Cauca) y latitud 3°11´18.08 N
y Longitud 76°23´58.98W

Actualización Ficha: 28 Ago 2010
Resultados
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.
Otros beneﬁcios
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.

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

Antes:

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

Después:

Costos de inversión y operación

S

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
Recomendaciones y limitantes
Qué recomencaciones se necesitan para este proyecto?
Ninguna relevante

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

Casos de Aplicación

Tuvo aliados en el proyecto?

No aplica.

No aplica.

Referencias

Cuándo comenzó su proyecto?

No disponible por políticas de compañía.

2017

Es un proyecto en curso?
Ejecutado y en operación.
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Sistema de tratamiento para aguas
residuales industriales

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

ODS:

CIIU 1702 : Fabricación de papeles.
Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
UNIBOL S.A.S

6.3 Mejora en la calidad del agua.

Ubicación: Soledad, Atlántico, Colombia.
Coordenadas: 10°53’48.08”N 74°46’06.96”O

Actualización Ficha: 17 Nov 2020
¿Cuáles son los principales objetivos del proyecto?
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).
Resultados esperados o logrados
Los resultados en remoción de contaminantes gracias a la implementación del proyecto son:

PARÁMETRO
DBO5
DQO
SST

LÍNEA BASE (Kg/año)
19440
45205
16200

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

NIVEL A ALCANZADO (kg/año)
1686
10348
456
Referencias de proveedor
Nombre: PISA IWP S.L.
C/ Industria 52 08460 Sta. Mª de Palautordera
Tel. +34 938482315
administracion@pia-sa.com // www.pia-sa.com

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

S

Costos Operación: $3.157 Costo por M3 de agua tratada
Recomendaciones y limitantes

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.

¿Qué servicios se necesitan par este proyecto?

Tuvo aliados en el proyecto?

Asesor en industria del papel: CT Paper consultoría de tecnologías papeleras
Evaluación de parámetros a regularse por Minambiente para el sector.
Aforos y análisis de las aguas residuales a través de caracterizaciones durante 15 días Instituciones: Universidad de la Costa (CUC)
Gobierno: ANLA
Pruebas pilotos de biodegradabilidad
Bancos: Bancolombia
Estudios previos de factibilidad
Proveedor: Piasa IWP
Ingeniería básica y detallada
Experiencias, Asesorías, Kwon how, de otras industrias con estas tecnologías
Obras civiles, mecánicas y eléctricas

Referencias

Cuándo comenzó su proyecto?

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

Inicio: 2012
Fin:2013
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Sistema de Recirculación de Agua
en el Laboratorio Textil en Máquinas
de Tintura y Lavadora Casera
CHT Colombiana Ltda

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

ODS: • 6.4 Eficiencia hídrica
CIIU: Principal: 4690 Comercio al por mayor no
Sector:del
Empresa / Producto
implementador
y análisis
sistema
especializado.
Secundaria: 2029 Fabricación de
CHT Colombiana Ltda
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
Resultados
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

Otros beneﬁcios
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.

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

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

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

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 programación 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

S

Recomendaciones y limitantes
No aplica.

Casos de Aplicación
No aplica.

Referencias
No aplica.
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In
Instalación
de multiciclones en
la Planta Generadora de Vapor
C
Colcafé S.A.S

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

OODS: • 7.3. Eficiencia Energética
• 12.4. Producción Sostenible
CIIU 1062: Descafeinado, tostión y molienda de café
Empresa / Producto
implementador
y análisis Sector:
del sistema
CIIU 1564: Elaboración otros derivados del Café
Colcafé S.A.S

Ubicación: Medellín, Antioquia
6.200596, -75.581717

Actualización Ficha: 05 jun. 2018
Resultados
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

Otros beneﬁcios
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

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

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

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

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.
Recomendaciones y limitantes

S

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.

Casos de Aplicación
No aplica.

Referencias
No aplica.
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Construcción y operación
de la Central de Beneﬁcio
Farallones

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

ODS: 6.3. Mejora en la calidad del agua
6.4. Eficiencia Hídrica
7.2. Energías renovables
Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
CIIUsistema
4631. Comercio al por mayor de productos
De los Andes Cooperativa
alimenticios

Ubicación:
Ciudad Bolívar, Antioquia, 5.796403, -76.002489

Actualización Ficha: 16 Ene. 2018
Resultados
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.

Otros beneﬁcios
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).

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

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: 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
@

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

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

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

Referencias
http://www.delosandescooperativa.com/2015-06-04-19-39-06/centrales-de-beneficios.html .
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Mejoramiento del Procedimiento
de Pruebas Contraincendio en la
Planta de Polioles en Cartagena

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

ODS: 6.4 Eficiencia hídrica.

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sist 2013 Fabricación de plásticos en
formas primarias
Dow Chemical

Ubicación:
Cartagena, Bolívar, Colombia E 10.296.936 N 75.506.645

Actualización Ficha: 16 Feb. 2018
Resultados
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.
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.

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Dow Chemical
Cartagena
Información de contacto: Camilo A. Medina Jiménez

Proveedor: Acción implementada por Dow Chemical, Cartagena

Correo: CMedinaJimenez@dow.com

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.

Costos de inversión y operación
La mejora fue de carácter disciplinario, es decir, no implicó ningún tipo de inversión monetaria.
Recomendaciones y limitantes
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. .

Casos de Aplicación
No aplica

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

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

ODS: 6.3 Calidad del agua.
6.4 Eficiencia Hídrica
Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Fabricato
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
Resultados
Disminución del 22% de captación de agua, equivalente al consumo de 4000 hogares.
Disminución de emisiones de CO2 (proceso de neutralización), se estima capturar 723
Ton de CO2 anuales.

Reutilización de 181.065 m3 de agua tratada.
Disminución en un 15% en consumo de energía eléctrica.

Otros beneﬁcios
Reducción del 11,2% del vertimiento total al alcantarillado público y ahorro de un 12%
en el costo asociado a los vertimientos
Ahorro de energía al año - USD 54.333,3.
Ahorro de agua al año - USD 221.000.

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

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

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

Descripción de buena práctica / tecnología
La planta de tratamiento de aguas residuales, con remoción de color y recirculación, 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.

S

Recomendaciones y limitantes
Ninguna relevante.
Referencias
https://www.youtube.com/watch?v=Nrp2Xnp_y1s
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Disminución del consumo de
agua a través de la mejora en el
sistema de suministro de agua
clorada

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

ODS: 6.4 Eficiencia hídrica.

Sector:
Empresa / Producto
implementador
: CIIU 1052. Elaboración de almidones
y análisis del
sistema
y productos derivados del almidón.
Ingredion Colombia S.A.S

Ubicación:
Malambo, Atlántico, 10.856243, -74.776381

Actualización Ficha: 26 Ene. 2018
Resultados
Reducción de extracción de agua subterránea y vertimientos en 6,600 m3/año.
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.

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Ingredion Colombia S.A.S
Malambo, Atlántico.
Información de contacto: Carlos Arturo MartÍnez Urrea

Proveedor: Ingeniería Interna.

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.

Gerente e Gestión Ambiental
Correo: carlos.martinez@ingredion.com

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 y operación
Costos de inversión: USD 58,700
Recomendaciones y limitantes
Fue diseñado para las condiciones y necesidades de operación de la planta.

Referencias
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

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

ODS: 6.4 Eficiencia hídrica.
7.3. Eficiencia energética

Sector:
Empresa / Producto
implementador
: CIIU 1052. Elaboración de almidones
y análisis del
sistema
y productos derivados del almidón.
Ingredion Colombia S.A.S

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

Actualización Ficha: 26 Ene. 2018
Resultados
Recuperación de calor residual: 9.5 mmbtu/año.
Reducción de huella de carbono: 0.6 ton CO-eq/año.

Reducción de la extracción de agua: 3,600 m/año.

Otros beneﬁcios
Ahorros:
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.

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: Ingredion Colombia S.A.S
Planta Cali, Valle del Cauca.
Información de contacto: Carlos Arturo MartÍnez Urrea

Proveedor: Ingeniería Interna.

Gerente e Gestión Ambiental
Correo: carlos.martinez@ingredion.com

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 implementación 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.
Recomendaciones y limitantes
Solución diseñada especialmente para las condiciones de la empresa.

Referencias
“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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ODS:
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 13: Acción por el clima.

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

Código CIIU 2013: Fabricación de
Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
plásticos en formas primarias.
VESTOLIT

Ubicación: Bolivar, km 8 vía Mamonal

Actualización Ficha:
Resultados
Generar 39kw-h pico de energía eléctrica a partir de paneles solares

Otros beneﬁcios
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.

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

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

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

Información de contacto
Sitio web: (http://ohmixgroup.com/)

Descripción de buena práctica / tecnología

Proyecto piloto para evaluar la operación de un Sistema Solarr
m
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 generarr
80,268 kWh/año, producción que en horas pico y los fines de semanaa
alimenta el edificio administrativo (Aires, acondicionados,,
iluminación, tomacorrientes, computadores y servidores) y loss
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

S

Recomendaciones y limitantes
ión de energía renovable.
Encontrar nuevas estructuras de la planta que resistan el peso de los paneles y así aumentar la generación
Casos de Aplicación
Referencias
Todo se realizó con Ohmix Group
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Tratamiento de agua residual
Colcafé S.A.S
ODS: 12. Producción y Consumo
Responsables

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

Ubicación:

Sector:
Empresa / Producto
implementador
CIIU 1062 - 1063
y análisis del
sistema
Colcafé S.A.S.

Medellín. Coordenadas geográficas Latitud. 6°12´0.59”
Longitud 75°34´50.58”

Actualización Ficha:
Resultados
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.

Otros beneﬁcios
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 colaboradores. 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.

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

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

BIOTECS INGENIERÍA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
Información de contacto: Oscar Paez / Tulio Carranza
E-mail: opaez@biotecs.com.co / tcarranza@biotecs.com.co
Teléfono:
fono: (1) 7427503

Descripción de buena práctica / tecnología

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 biológica + ultrafiltración)
Este sistema de tratamiento cuenta con equipos de laboratorio para garantizar la
calidad del agua en los diferentes procesos.

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

Recomendaciones y limitantes
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.

Referencias
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS
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El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

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.

Empresa / Producto
implementador
Sector:
CIIU 144 Cría de ganado porcino
y análisis del
sistema

Aliar

Ubicación: Puerto López, Meta
72°14´48.985W 4°19´18.727-72N

Actualización Ficha: 15 Jul. 2020
Resultados
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).
Otros beneﬁcios
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.
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

Referencias de Proveedor
Proveedor: INGETECNO LTDA - MONTAJES INDUSTRIALES JG
CALDERAS JCT

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 equipoo
caldera Estas tuberías son debidamente aisladas
aislada para
de bombeo especial impulsa o retorna el agua nuevamente al tanque de consumo de la caldera.
conservar su energía calorífica lo mayor posible.
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%
Recomendaciones y limitantes
La caldera no debe recibir retorno de condensado de procesos donde el vapor tiene contacto directo con productos del proceso. Este condensado 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.
Casos de Aplicación
Sistemas de generación de vapor por caldera.
Referencias
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Determinación de Cianuro en
Aguas Residuales No Domésticas Minería Subterránea

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

ODS: 6.3 Calidad del agua.

Sector:
Empresa / Producto
implementador
CIIU 0722 Extracción de oro y
y análisis del
sistema
otros metales preciosos
Mineros S.A

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

Actualización Ficha: 01 Feb. 2018
Resultados
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.
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.
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
Descripción de buena práctica / tecnología

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

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,
i acondicionamiento
di i
i t ddell áárea y asistencia
i t i té
técnica
i por
expertos externos). 50 USD por costo de operación (reactivos y personal).
Vida útil: 10 años
Recomendaciones y limitantes
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.
Referencias
http://www.mineros.com.co/es/sostenibilidad/gestion-ambiental
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

Montaje Recirculación de drenados
de las galerías de una mina de oro
subterránea

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

ODS: 6.4 Eficiencia hídrica

Sector:
Empresa / Producto
implementador
CIIU 0722 Extracción de oro y
y análisis del
sistema
otros metales preciosos
Mineros S.A

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

Actualización Ficha: 01 Feb. 2018
Resultados
Reducción del consumo de agua superficial de 253’497 m3/año, equivalentes al 50%.
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.
Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

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

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.

Agua proveniente de labores de
minería subterránea

Sistema de tratamiento de agua

Descarga a presa de relaves

Uso industrial en planta de
beneﬁcio

Eﬂuente a fuente receptora

Estación de
bombeo

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

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.
Recomendaciones y limitantes
El agua de la mina tiene alto contenido de sólidos por lo que requieren de la utilización de coagulante.
Casos de Aplicación
No aplica.
Referencias
http://www.mineros.com.co/es/sostenibilidad/gestion-ambiental
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Aprovechamiento de aguas
lluvias en planta de
potabilización

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

ODS: 6.4 Eficiencia hídrica.

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
Resultados
Agua lluvia recolectada 984 m/año aproximadamente.
Otros beneﬁcios
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.

Referencias de Proveedor
Proveedor:
Información de contacto:

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

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

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

ODS: • 6.3. Calidad del Agua.

CCIIU 2229 Fabricación
Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
de plásticos en formas primarias
PAVCO

Ubicación: Bogotá, Cundinamarca
6.200596, -75.581717

Actualización Ficha: 05 jun. 2018
Resultados
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

Otros beneﬁcios
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.

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

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

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

Descripción de buena práctica / tecnología

La modificación de la red hidráulica que se realizó en la Planta dee
Polietileno ubicada en la empresa PAVCO Colombia SAS, se realizóó
con el fin de interconectar redes antiguas y realizar nuevass
conexiones en la compañía. Esto debido a que PAVCO es una empresaa
con 56 años de antigüedad y ha extendido sus predios, ampliando dee
igual forma sus redes hidráulicas. El desarrollo de la modificación see
realizó con el fin de separar las redes antiguas para independizarr
cada tipo de agua y así poder tener un pre-tratamiento del agua quee
se vierte al alcantarillado y que esta misma cumpla con lass
condiciones establecidas por la normatividad ambiental. Fueronn
reemplazadas 70 metros de tubería.
Costos de inversión y operación

S

Costo: 11,101.36 USD
Recomendaciones y limitantes

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.

Referencias
No aplica.
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Sistema Buﬀer Tank
Grupo FAMILIA
ODS: 6.3 Calidad del Agua

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

Sector:
Empresa / Producto
implementador
CIIU 2109 Producción de papeles
y análisis del
sistema
suaves
Grupo Familia

Ubicación:

CCajicáji á Cundinamarca
C di
( 4°59´1,35”N - 74°0´37”W )

Actualización Ficha:
Resultados
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.

Otros beneﬁcios
Ahorro en uso productos químicos 65.000 USD/ año

Empresa Implementadora

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

GRUPO FAMILIA
Contacto: Orlando De La Ossa Vergara
Correo: orlandoov@grupofamilia.com

Descripción de buena práctica / tecnología
El sistema Buffer Tank BTP de la planta de tratamiento de aguas residuales cuenta con
on
la capacidad de ecualizar los flujos de agua de alimentación a los reactores biológicos
os
permitiendo mantener el equilibrio Biomasa – Carga Orgánica aumentando los
os
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
do
reducir el consumo de nutrientes y de productos empleados en la deshidratación de los
os
lodos generados en el tratamiento biológico debido a la disminución de la turbulencia
ia
generada en la unidad de sedimentación de la planta generando una disminución en la
ar.
evacuación del WAS y por consiguiente, en la cantidad de lodo biológico a deshidratar.

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.

Recomendaciones y limitantes
Ninguna relevante.

¿Qué servicios se necesitan par este proyecto?
Ingeniería detallada

Referencias
www.grupofamilia.com

¿Tuvo aliados en el proyecto?
Ninguno

Cuándo comenzó su proyecto?
Mayo 28 de 2015

¿Es un proyecto en curso?
Es un proyecto ejecutado
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Sistema clariﬁcador de
ﬂotación por aire

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

ODS: 6.3 Calidad del Agua
6.4 Eficiencia hídrica
12. Producción y Consumo Responsables

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

Ubicación:

Sector:
Empresa / Producto
implementador
CIIU 1709
y análisis del
sistema
Kimberly - Clark Colombia

Barbosa, 6°26'55.6"N 75°19'47.1"W

Actualización Ficha: Nov 19 2020
Resultados
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

Otros beneﬁcios
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.

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

Descripción de buena práctica / tecnología
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.

Costos de inversión y operación
Costos de la inversión: 640.000 USD

Recomendaciones y limitantes
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.

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

¿Tuvo aliados en el proyecto?

¿Con qué otras etiquetas clasiﬁcaría su proyecto?

N.A.

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.
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Reducción de los residuos de
lodo de la planta de tratamiento
ODS: 12. Producción y consumo responsable

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

Sector:
Empresa / Producto
implementador
CIIU 1701-FABRICACIÓN DE PULPAS
y análisis del
sistema
CELULÓSICAS; PAPEL Y CARTÓN
SMURFITKAPPA CARTÓN DE COLOMBIA

Ubicación:

Yumbo y 3°33'53.7"N 76°29'01.4"W

Actualización Ficha: Nov 19 2020
Resultados
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.

Otros beneﬁcios

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

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

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

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

Descripción de buena práctica / tecnología
Se moderniza la operación de prensado de lodos provenientes del clarificador de laa
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
ue
aumenta la consistencia (pasando de un 15% a un 40% aproximadamente) de los
os
lodos resultantes, disminuyendo la cantidad neta a disponer y adecuándolos para
ra
aprovechamiento futuro de los mismos.
De esta forma se logra disminuir notablemente la generación de residuos sólidos
os
dispuestos en un relleno sanitario.

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

Recomendaciones y limitantes
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

Referencias
https://sustainability.smurfitkappa.com/

¿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.
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Calidad de agua residual
ODS: 6.1 - 6,2 - 6.3 - 6.4 - 12.2 - 12.3
7.2 - 7.3 - 13,2

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

Sector:
Empresa / Producto
implementador
CIIU 2102 -FABRICACIÓN DE PULPAS
y análisis del
sistema
CELULÓSICAS; PAPEL Y CARTÓN
SMURFITKAPPA CARTÓN DE COLOMBIA

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
Resultados
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 .

Otros beneﬁcios

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.

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

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

Descripción de buena práctica / tecnología
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 subsiguiente 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.

Costos de inversión y operación
Costos de la inversión: USD 7.500.000.

Recomendaciones y limitantes
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 generación 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.

Referencias
https://www.smurfitkappa.com/co

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?

¿Tuvo aliados en el proyecto?

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

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

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

ODS: • 6.4. Eficiencia hídrica

CCIIU 2229 Fabricación
Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
de plásticos en formas primarias
PAVCO

Ubicación: Bogotá, Cundinamarca
6.200596, -75.581717

Actualización Ficha: 05 jun. 2018
Resultados
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.

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

Empresa Implementadora
Empresa Implementadora: PAVCO

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

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

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.

S

Recomendaciones y limitantes

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

Casos de Aplicación
No aplica.

Referencias
No aplica.
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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)
ODS: • 12.4. Producción Sostenible

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

CIIU 4711: Comercio al por menor en establecimientos no
especializados con surtido compuesto principalmente por
alimentos, bebidas o tabaco
Producto y análisis del sistema
Procafecol S.A
CIIU 5611: Expendio por autoservicio de comidas preparadas
CIIU 5612: Expendio a la mesa de comidas preparadas

Empresa / implementador Sector:

Ubicación: Tienda Juan Valdez Marriot 73
Bogotá, Cundinamarca
4.656673200000001, - 74.0553089

Actualización Ficha: 29 jun. 2018
Resultados
(Entre diciembre de 2017 y mayo de 2018)
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 CO2eq.

Otros beneﬁcios
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.

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

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

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

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
Recomendaciones y limitantes

S

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.

Casos de Aplicación
No aplica.

Referencias
https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/no-rompas-el-ciclo/
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

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

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

ODS: 6.3Calidad del agua
6.4 Eficiencia hídrica
Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
CIIU 8030 Enseñanza Superior
Universidad Autónoma de Occidente

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

Actualización Ficha: 01 Feb. 2018
Resultados
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
Otros beneﬁcios
Ahorro económico en el reúso de las aguas tratadas para el riego de jardines y canchas de la universidad.
Referencias de Proveedor

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

Proveedor:
Información de contacto:

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 sedimentación, 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.
Recomendaciones y limitantes
Considerar cuidadosamente las proyecciones de crecimiento de población, ya que, la PTAR debe ser diseñada considerando este crecimiento.
Casos de Aplicación
No aplica.
Referencias
Información brindada por la Universidad
http://uao.edu.co/wp-signup.php?new=www.campussostenible.org
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Implementación de una nueva
máquina corrugadora con
recuperación de condensados,
ahorrando agua y combustible

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

ODS: 6.4 Eficiencia Hídrica
7.3 Eficiencia Energética.
Sector:
Empresa / Producto
implementador
CIIU2102 Fabricación de papel,
y análisis del
sistema
cartón ondulado y envases de papel
C.I Uniban
y cartón

Ubicación:
Urabá- Antioquia - 7.807750, -76.685944

.

Actualización Ficha: 01 Feb. 2018
Resultados
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.
Otros beneﬁcios
ahorros por la disminución del consumo de químicos y de energía utilizados para la operación de la planta de tratamiento.
Referencias de Proveedor

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

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

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

Casos de Aplicación
No aplica

Referencias
No aplica
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

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

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

ODS: • 7.3. Eficiencia energética
• 12.4. Producción Sostenible
Empresa / implementador Sector:

CIIU 4711: Comercio al por menor en establecimientos no
especializados con surtido compuesto principalmente por
Producto y análisis del sistema
alimentos, bebidas o tabaco
Procafecol S.A
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
Resultados
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

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

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

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

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

Costos de inversión y operación
eracció
ión
ón
Costos de inversión: USD 6,520
Costos de operación: Se disminuyen los costos respecto a la operación de una
tienda convencional
Recomendaciones y limitantes

S

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.

Casos de Aplicación
No aplica.

Referencias
https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/sala-de-prensa/juan-valdez-abre-su-tienda-400/
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RESULTADOS GESTIÓN
DEL AGUA EN EL
TERRITORIO
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ACCIONES TERRITORIALES
2

2.894

53.7% Mujeres.
;uvom-vr-uঞ1br-m|;v 51% Jóvenes.

10

744 m3

9

Agua captada por cosecha aguas lluvia/año

5

8 3
4

21.528 m3

6
7

Agua potabilizada/año

2.979 ha

1
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67 Familias
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más sostenible.

1.475
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agua, huertas y viveros.

8 Asociaciones
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$2.531.901.499

Inversión Total

1

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

2

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

3

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

4

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

5

!$Ķuo0uuou|;Ķ;m|uo 71-ࢼo
Rural San Félix
;ѴѴoķmঞotbProtección del agua a través de reforestación integral
y educación para la protección de la quebrada La García.

6

HOLCIM, Fedarboy, Comunidades rurales de Portachuelo,
El Bujío, Patrocinio y El Hato
Corrales, Firavitoba y Tibasosa, Boyacá.
bm]]-ثuo;1|ooѲ;1ࢼorou;Ѳ]-ĸ

7

()-bmĶ  Ѳ ;vࢼmoĶ-ut;v-1bom-Ѳ;v-|u-Ѳ;v
Localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy,
en Bogotá.
Acciones de conservación en la cuenca del río Tunjuelo.

8

PROCAFECOL, Comité de Cafeteros del Valle del Cauca, APRODECA,
Embajada Suiza – Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE)
Tuluá, Valle del Cauca
ou|-Ѳ;1blb;m|ovo1b-Ѳruo71ࢼo7;Ѳov1-C1Ѳ|ou;v7;! ĸ

9

UNIBAN, SARA PALMA, Fundación Unibán
r-u|-7ॕķ-u;r-$u0oķmঞotbRecuperación de áreas degradadas en la cuenca del Río León.

10
11
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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.

Protección del recurso hídrico en las microcuencas del río
Manacacías y Yucao.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
6.3 Calidad del agua
6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua
ѵĺѶro-u1olmb7-7;v;m];vঞॕm-]-v-m;-lb;m|o

Ѵ]-ov&m;ŋ"b]-l࣐ub1--ঞm-

0f;ࢼo ثProtección del recurso hídrico en la microcuenca del río Manacacías y Yucao a través de un plan de reforestación con especies
m-ࢼ-vm|u-0-fo7;ruo711bࡱmѲo1-Ѳ7;_ou|-Ѳb-v;u7u-v;mb;uov1olmb|-ubovĸ
Ubicación: Puerto López y Puerto Gaitán, Meta.
Resultados:
Construcción de dos viveros en las comunidades de Umapo, La Victoria y Wacoyo que sirven como suministro para los procesos permanen|;v7;u;=ou;v|-1bࡱmĸŎƏƒ=-lbѲb-v-ruobl-7-l;m|;ŏĸ
-r-1b|-1bࡱm-Ѳ-vƏƒ=-lbѲb-vrou=-lbѲb-v0;m;C1b-ub-v;m|;l-v7;vb;l0u-1b7-7o7;Ѳ-v;vr;1b;vm-ࢼ-vĸ
"b;l0u-u;=ou;v|-1bࡱm;m1oѲ-0ou-1bࡱm1omѲ-1olmb7-77;Ǝƍ-Ǝѳ_-Ŏ;m|u;ƎƍĸƍƍƍƏƍĸƍƍƍrѲ-m|-vm-ࢼ-vŏ;mru;7bovrub-7ov
ubicados en Puerto López y Puerto Gaitán (Vereda Yucao).
Establecimiento de tres huertas en las comunidades de Wacoyo, en la comunidad indígena Santa Inés.
m|u;]-7;bmvlov7;ruo711bࡱmĶ1oloƏƍĸƍƍƍhbѲov7;;mlb;m7-ou]mb1-Ŏ-1om7b1bom-7ou7;v;Ѳoŏroub;uoĸ
bul-7;-1;u7ov7;1olru-ň;m|-1om!r-u--v;]u-ubm]u;vov-Ѳ-vƎƑ=-lbѲb-v0;m;C1b-7-vĸ
Actores líderes:

Aliados comunitarios:
COMUNIDADES ALEDAÑAS: Wacoyo, La
Victoria y Umapo

Información de Contacto:
Jhoan Hernández - Líder del proyecto - jhoan.hernandez@aliar.com.co
Descripción:
El proyecto “Protección del recurso hídrico en las microcuencas del río Manacacías y Yucao” tuvo dos componentes:
Ǝĸ!;=ou;v|-1bࡱm 1om ;vr;1b;v m-ࢼ-v ثomvbvࢼࡱ ;m Ѳ- ;v|u1|u-1bࡱm 7; 7ovb;uov ;m Ѳ-v 1olmb7-7;v Ѳo1-Ѳ;v ;Ѳ ;lro7;u-lb;m|o - Ѳ-v
familias que allí viven para su manejo. Estos viveros aportaron las plántulas para el proceso de reforestación.
ƏĸlrѲ;l;m|-1bࡱm7;mlo7;Ѳo7;m;]o1bou;m|-0Ѳ;;1oѲࡱ]b1-l;m|;vov|;mb0Ѳ;-|u-ߪv7;Ѳ-ruo711bࡱmѲblrb-7;_ou|-Ѳb-v;u7u-v;mѲ-v
1olmb7-7;vѲo1-Ѳ;v;"ث1omv|u;uom|u;v_;u|-v1olmb|-ub-vĶv;1-r-1b|ࡱ-Ѳ-v=-lbѲb-v0;m;C1b-ub-vv;;v|-0Ѳ;1b;uom-1;u7ovr-u-Ѳ-
compra de sus productos por parte de ALIAR. Las capacitaciones abordaron los temas:
ňo7;Ѳo7;m;]o1bo7;ruo711bࡱmŜѲblrb-ŜĶ7b;uvbC1-1bࡱm7;Ѳ-ruo711bࡱmu;Ѳ-1bom;v1om1Ѳb;m|;vŎƐ|-ѲѲ;u;vrou=-lbѲb-ŏĸ
ňѲࢼovŜѲblrbovŜ-Ѳ-v=-lbѲb-v7;ࡧ-v7;Ѳovb;uovŎƏ|-ѲѲ;u;vrou=-lbѲb-ŏĸ
ň-m;foC|ov-mb|-uboŎƎ|-ѲѲ;urou=-lbѲb-ŏĸ
Contexto:
- u;]bࡱm 7; ;u|o -b|m ࢼ;m; m r;uCѲ r-uࢼ1Ѳ-u ;m |ߪulbmov 7; 1olrou|-lb;m|o 1Ѳblࢼ1o r;v v; u;]bv|u-m ru;1brb|-1bom;v 7; Əĸƒƍƍ
lbѲ࠸l;|uov7;-]-roulƏ-Ѳ-ࡧo;mѴl;v;v7;ѲѲb-vĶv;]b7ovrouƑl;v;v7;v;t࠸-ĸ m|om1;vĶѲ-1omv;u-1bࡱm7;Ѳ-]-;vm|;l-1Ѳ-;
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 generación 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.
Sostenibilidad:
";]bu1omvoѲb7-7om-u;Ѳ-1bࡱm1omѲovu;v]-u7ov1olmb7-7;v-Ѳ;7-ࡧ-v7;Ѳ-om-7;bmY;m1b-7;Ѳ-;lru;v-Ķl-m|;mb;m7ovb;lru;m-
comunicación directa en donde se cree como principio la colaboración y se promuevan las cosmovisiones y culturas propias.
v|u1|u-ubm|;]u-1bom;v-]u࠸1oѲ-vr;1-ub-v7;Ѳovr;t;ࡧovruo71|ou;vuu-Ѳ;v-Ѳ-vor;u-1bom;v7;!Ķ1omC]u-m7om-u;77;o=;u|-
ruo71ࢼ-1-lr;vbm-7om7;v;1u;;m1࠸u1Ѳobu|ovo;m|u;Ѳ-ou]-mb-1bࡱmѲ-1olmb7-7ĸ

Inversiones :
ALIAR S.A.: COP $150.000.000

Conoce más:

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

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
ѳĸƐ-Ѳb7-77;Ѳ-]6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua
ѳĸѴro-u1olmb7-7;v;m];vࢼࡱm-]-v-m;-lb;m|o

: 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 inY;m1b-7;Ѳ-Planta Cartagena de ARGOS, que contribuyan a la adecuada
];vࢼom7;Ѳu;1uvo_࠸7ub1oĸ
Ubicación: Municipios de Arroyohondo y Turbaco, y Distrito de Cartagena, Bolívar.
Resultados:
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.
uolo1bࡱm7;-l0b;m|;vv-Ѳ7-0Ѳ;vثl;fou-lb;m|o7;rbvovĶ1o1bm-v0-ࡧovĶ1-r-1b|-1bom;v;mou7;m-v;oĶl-m;fo1b7-7o7;Ѳ-]-Ķ
y manejo de aguas residuales.
oul-1bࡱmv;mvb0bѲb-1bࡱm;m];vࢼࡱm-l0b;m|-Ѳ];vࢼࡱm7;Ѳub;v]oѲ-blrou|-m1b-7;Ѳl;7bo-l0b;m|;Ѳovu;1uvovm-|u-Ѳ;vĸ
Proyecto "El Líder de Cambio Soy Yo": Conformación de vigías ambientales en las comunidades.
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:
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 generaciom-Ѳ;mѲovѲ࠸7;u;vĸ v|;ruo;1|oruboubࡱ|;l-v7;1omv|u11bࡱm7;ruo;1|ov1olmb|-ubov;m0;m;C1bo7;|o7ovĸ
Əĸm=u-;v|u1|u- 1olmb|-ub- ثuo1;vo 7; -ruorb-1bࡱm 7;Ѳ ;vr-1bo ;m Ѳ- ĸ ĸ -u|- o- 7; -m]-Ķ ";7;v bѲ7- -uu]o  - uĶ 1om ;Ѳ
-1olr-ࡧ-lb;m|ovo1b-Ѳ;mѲ-blrѲ;l;m|-1bࡱm7;Ѳruo;1|oŜ v1;Ѳ-࠸-Ŝĸ
Contexto:

;l;m|ov u]ov 1;m|- 1om m- ;v|u-|;]b- 7; vov|;mb0bѲb7-7Ķ t; ࢼ;m; 1olo ruorࡱvb|o Ŝ|u-mv=oul-u v;ࡧov t; blrѲv-m ;Ѳ
desarrollo y transforman vidas", a través del cual expresa su compromiso con las comunidades y el ambiente, especialmente en su
om-7;bmY;m1b-Ķr-u-Ѳ-ru;;m1bࡱmlbࢼ]-1bࡱm7;Ѳovblr-1|ov7;Ѳ-or;u-1bࡱm7;Ѳ-;lru;v-;Ѳ-1olr-ࡧ-lb;m|o;mruo1;vov
7;7;v-uuoѲѲoĸ-r-uࢼ1br-1bࡱm7;Ѳ-1olr-ࡧ࠸-;m;Ѳuo;1|o"b]-oѲol0b-7;v7;;Ѳ-ࡧoƏƍƎƍ=;;ѲblrѲvor-u-1omࢼm-u
desarrollando acciones en las comunidades que permiten crear conciencia sobre el uso del recurso hídrico. Las acciones principales
v;;v|m7;v-uuoѲѲ-m7o;mѲ-;u;7-;l0ubѲѲ-ѲĶ;m;Ѳlmb1brbo7;$u0-1orouv;uom-7;bmY;m1b-7bu;1|-7;Ѳ-1olr-ࡧ࠸-ĸ
Sostenibilidad:

!"1omࢼmࣝ-|u-0-f-m7or-u-v;]bul-m|;mb;m7oѲ-vu;Ѳ-1bom;v7;1omC-m-1omѲ-v1olmb7-7;v0;m;C1b-ub-vl;fou-uv
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.
Inversiones :

!"ثŨƔƐѴĸƍѴƑĸƍƍƐ
 omvѲ|ou;vثŨƒƏĸƍƍƍĸƍƍƍ
Fundación Mamonal: $60.000.000
utb7bࡱ1;vbv7;-u|-];m-ň-v|ou-Ѳ"o1b-ѲثŨƐƍĸƍƍƍĸƍƍƍ

Conoce más:

O visita:
https://www.youtube.com/watch?v=USt4A5FoWMc&t=3s
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Agua para todos.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
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.

Ubicación: Yumbo, Valle del Cauca
.
Resultados:

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 pervom-v1-r-1b|-7-vĶƐƒf-lbѲb-v0;m;C1b-7-vĶƔ_;u|-v1omv|u࠸7-vĶƔ0bofábricas yƑreservorios instaladas.

Implementador:

Aliados Comunitarios:

- Fundacion Ecohabitats.
- Lean Radar Org
ňѲ-vࢼ1-1_o
- Fanalca
ň!;1hb;m1hbv;u
- Grupo de voluntarios ANDI

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

1.

adaptación".
2. Modelo de negocio rentable y ecológicamente sostenible a través de la producción limpia de hortalizas y verduras.
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
p
a
Sostenibilidad:
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 otrovƑlmb1brbovrrevistos.
Inversiones :
Embajada de Suiza en Colombia- Ayuda Humanitaria y Desarrollo (C"& ŏثŨƔƐĸѴƍƍĸƍƍƍ
Colmb7-7ثŨƐƍĸƐѳѴĸƍƍƍ
Ecohabitats: COP $17.900.000
Ecovida: COP $600.000.000r-u-bm;uࢼu;mѲ-Ѳ࠸m;-7;1olmb7-7;vvov|;mb0Ѳ;vŨƎĸƑƍƍĸƍƍƍĸƍƍƍr-u-bm;uࢼu;mu;v|-u-1bࡱmĸ

Conoce más:

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

85

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

MODELO PILOTO DE SANEAMIENTO BÁSICO DE
BOCACERRADA: Una apuesta desde el fortalecimiento comunitario
y la apropiación de tecnologías sociales.
ODS:
ѳĸƐ-Ѳb7-77;Ѳ-]6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua
ѳĸѴro-u1olmb7-7;v;m];vࢼࡱm

Ѵ]-ov&m;ŋ"b]-l࣐ub1--ঞm-

0f;ࢼo ثlrѲ;l;m|-umlo7;ѲorbѲo|o7;v-m;-lb;m|o0vb1o;mo1-1;uu-7--r-uࢼu7;Ѳ=ou|-Ѳ;1blb;m|o1olmb|-uboѲ--ruorb-1bࡱm
7;m;-v|;1moѲo]࠸-vĶr-u-1om|ub0bu-l;fou-uѲ-v1om7b1bom;v7;b7-7;Ѳ-1olmb7-7Ѳ-lbࢼ]-1bࡱm7;blr-1|ovvo0u;;1ovbv|;l-v
estratégicos de la cuenca abastecedora de agua de Cartagena.
Ubicación: Corregimiento de Bocacerrada, Municipio de San Onofre, Sucre.
Resultados:
olmb7-7;lro7;u-7-_-1b-ru1ࢼ1-vlvvov|;mb0Ѳ;v;m;Ѳvo7;Ѳ-]-;mvv-1ࢼb7-7;v1oࢼ7b-m-vĸ
;fou-lb;m|o7;Ѳ-1-Ѳb7-77;Ѳ-]-r-u-1omvlo_l-mol;7b-m|;ƎƒƍCѲ|uov7;-]-ŎƎrou=-lbѲb-ŏĸ
omࢼm-1bࡱm7;-11bom;v1olmb|-ub-vr-u-;Ѳlomb|ou;o7;Ѳ-1-Ѳb7-77;Ѳ-]-7Ѳ1;ĸ
-uࢼ1br-1bࡱm7;Ѳ-1olmb7-7;m;Ѳruo1;vo=oul-ࢼoruor;v|o;m;Ѳruo;1|oث
- Fortalecimiento de asociaciones comunitarias.
ň-r-1b|-1bࡱmr-u-;Ѳl-m|;mblb;m|o7;ѲovCѲ|uov7;-]
ňruorb-1bࡱm7;|;1moѲo]࠸-vr-u-;Ѳvo-7;1-7o;Ѳ1b7-7o7;ѲovCѲ|uov7;-u1bѲѲ-;m|u;]-7ovr-u-l;fou-uѲ-1-Ѳb7-77;Ѳ
agua de consumo. ua.
m|u;]-7;-7-v_l-mb|-ub-vr-u-Ѳ-lbࢼ]-1bࡱm7;Ѳovblr-1|ov1-v-7ovrouѲ-;l;u];m1b-7;( ňƎƔث
ňƐƏƒ=-lbѲb-v0;m;C1b-7-v1ommhb|7;-7-_l-mb|-ub-ĸ
ňƐ1olmb7-7;v0;m;C1b-7-v;m;Ѳu;-7;bmY;m1b-7;Ѳ om7o7;]-7;-u|-];m-7;Ѳ-m-Ѳ7;Ѳ bt;ĸ
ňƑĸѴ|om;Ѳ-7-v7;;Ѳ;l;m|ov;m|u;]-7ovr-u-1om|ub0bu-Ѳ-bvѲ-lb;m|oru;;mbu;Ѳ1om|-]bo7;( ňƎƔĸ
Actores líderes:

Operador:

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

Información de Contacto:
-u࠸- ];mb-!oѲࡱmň bu;1|ou- f;1ࢼ- m7-1bࡱm-m-Ѳ7;Ѳ bt;olr-vň1om|-1|oŞ=om7o7;-]-1-u|-];m-ĸou]
Descripción:
Ѳruo;1|o1omvbvࢼࡱ;m;Ѳl;fou-lb;m|o7;Ѳ-1-Ѳb7-77;-]-r-u-1omvlo_l-mol;7b-m|;;Ѳvo7;CѲ|uov7;-u1bѲѲ-Ķ-r-uࢼu
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
v;l;v|u;7;ƏƍƏƍv;u;-Ѳbࡱm-bm|;u;m1bࡱmr-u--7-_l-mb|-ub--Ѳ-1olmb7-7ĸ
Contexto:
o1-1;uu-7-;vm-ro0Ѳ-1bࡱm-=uo7;v1;m7b;m|;7;Ƒѳƍ_-0b|-m|;v-v;m|-7-vo0u;;ѲѲb|ou-Ѳ7;Ѳl-u-ub0;Ķ;m;Ѳ7;r-u|-l;m|o7;
"1u;Ķ - m- 7bv|-m1b- 7; Ƒƒ hbѲࡱl;|uov 7;v7; -u|-];m- 7; m7b-vĶ 1om -11;vo ࣝmb1-l;m|;࠸- l-u࠸ࢼl-ĸ Ѳ ro0Ѳ-7o 1-u;1; 7;
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.
Sostenibilidad:
-blrou|-m1b-;v|u-|ߪ]b1-7;Ѳ-om-r-u-Ѳ-1omࢼmb7-77;Ѳ7;v-uuoѲѲo;1omࡱlb1oruo71ࢼou;]bom-Ѳ_-1;t;v;-ruboub|-ubo
7-u1omࢼmb7-7-Ѳ-v-11bom;v;bm;uvbom;v-ѲѲ࠸u;-Ѳb-7-vĸ m;v|;v;mࢼ7o Ѳ om7o7;]-7;-u|-];m-1olol;1-mbvlo-uࢼ1Ѳ-7ou_-7;v;lr;ࡧ-7omr-r;Ѳ1Ѳ-;-Ѳ1omo1-u-Ѳb-7ovr-u-vov|;m;u=ou|-Ѳ;1;u-;v|-1olmb7-7ĶѲo1-Ѳ-v;]u-m-1omࢼmbdad de acciones para ampliar el alcance y las posibilidades de trabajo. También existe la voluntad desde empresas como Vestolit
r-u-1omࢼm-u_-1b;m7obm;uvbom;v;mѲ-om-ĸ-u-bm1u;l;m|-uѲ-vov|;mb0bѲb7-77;Ѳ-v-11bom;v;mo1-1;uu-7-;Ѳ;1ovbv|;l-
;v|u-|ߪ]b1o1bu1m7-m|;;v1u1b-Ѳ1omࢼm-uvl-m7o-roov-1|ou;vĶ;vr;1b-Ѳl;m|;7;v7;;Ѳv;1|ou]0;um-l;m|-Ѳĸ
Inversiones :
Embajada de Suiza en Colombia- Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE): $56.500.000
(;v|oѲb|ثŨƑƑĸƍƍƍĸƍƍƍ
om7o7;]-7;-u|-];m-ثŨƒƓĸƎƑƑĸƒƍƍ

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/35OLPaP
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GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

!;;u7;ĸ
ODS:
6.3 Calidad del agua
6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua

Ѵ]-ov&m;ŋ"b]-l࣐ub1--ঞm-

0f;ࢼo: !;v|-u-1bomr-uࢼ1br-ࢼ-1omv;u-1bࡱm7;Ѳ-v1;m1-v_b7uo]uC1-v7;Ѳ(-ѲѲ;7;Ѳ-1-Ķ-|u-ߪv7;Ѳ-vb;l0u-7;u0oѲ;v
m-ࢼovĶr;ulbࢼ;m7o7;;v|-l-m;u-Ѳ-ruo|;11bࡱm7;Ѳ-v1;m1-v-0-v|;1;7ou-v7;-]-ro|-0Ѳ;l;fou-m7oѲ-1-Ѳb7-77;b7-7;Ѳ-v
1olmb7-7;v0;m;C1b-ub-v7;Ѳruo;1|oĸ
Ubicación: Monteloro, Tuluá, Valle del Cauca.
Resultados:
;v-uuoѲѲo7;Ѳ-];vࢼࡱmvo1b-ѲثƐou]-mb-1bom;v1olmb|-ub-v=ou|-Ѳ;1b7-v;m];vࢼࡱm7;Ѳ-]-ĸ
"b;l0u-l-m|;mblb;m|o7;;vr;1b;vm-ࢼ-vĸ
Restauración de cuencas.
Əƒƍ_-u;v|-u-7-v1om;vr;1b;vm-ࢼ-v;mѲ-1;m1-7;Ѳu࠸o$Ѳĸ

Actores líderes:

Aliados:
CVC, CONTREEBUTE , FUNDACIÓN
GUAYACANAL.

Información de Contacto:
Jairo Alberto Villada - avillada@celsia.com
Martha Isabel Gallego - mgallego@celsia.com
Descripción:
!;;u7;=ou|-Ѳ;1bࡱv;v|u-|;]b-;mѲov|;uub|oubov-|u-ߪv7;m-ruboub-1bࡱm7;1;m1-vѲ-u;-Ѳb-1bࡱm7;7bv;ࡧov7;u;v|-u-1bࡱm
r-uࢼ1br-ࢼ-lomb|ou;o7;blr-1|ovĶ1om;Ѳruorࡱvb|o7;-l;m|-uѲ-1o0;u|u-=ou;v|-ѲѲ-ruo|;11bࡱm7;Ѳ-v1;m1-v_b7uo]uC1-vĸ
v࠸Ķ;m;Ѳ-ࡧoƏƍƎƔv;ruboubࡱѲ-1;m1-7;Ѳu࠸o$ѲĶt;1om|ub0;r-u-;Ѳ-0-v|;1blb;m|o7;-1;71|ovuu-Ѳ;vlmb1br-Ѳ;v7;
m-fubv7b11bࡱm7;]u-m-lrѲb|7];o]uC1-ro0Ѳ-1bom-ѲĶrou;m7;7;-Ѳ|-7;l-m7-7;Ѳu;1uvo_࠸7ub1oĸ-vbm|;u;m1bom;v;m1-7-
mo7;Ѳovru;7bovruboub-7ovv;;f;1|-uom|;mb;m7o;m1;m|-v1-u-1|;ub-1bࡱm0boࠋvb1-ĶѲo1-Ѳr;ulb|;7;Cmbu;Ѳvbv|;l--blrѲ;l;m|-uĶ-v࠸1oloѲ-v1-mࢼ7-7;vࢼrov7;;vr;1b;v7;rѲ-m|-vu;t;ub7-vĸ
Contexto:
!;;u7;;vmruo;1|oѲb7;u-7orou "t;bmb1bࡱ;m;Ѳ-ࡧoƏƍƎѳࢼ;m;1olol;|-v;l0u-uƎƍlbѲѲom;v7;u0oѲ;v;mƎƍ-ࡧovĶ
-u-ࡱm7;ƎlbѲѲࡱmrou-ࡧoĸ"ruorࡱvb|o;v1om|ub0bu1omѲ-u;v|-u-1bࡱm7;Ѳ-v1;m1-v_b7uo]uC1-v7;Ѳ(-ѲѲ;7;Ѳ-1--|u-ߪv7;
Ѳ-vb;l0u-7;u0oѲ;vm-ࢼovĶr;ulbࢼ;m7o7;;v|-l-m;u-Ѳ-ruo|;11bࡱm7;Ѳ-v1;m1-v-0-v|;1;7ou-v7;-]-ro|-0Ѳ;l;fou-m7oѲ-v
1om7b1bom;vvo1bo;1omࡱlb1-v7;Ѳ-v1olmb7-7;v0;m;C1b-ub-v7;Ѳruo;1|oĸ-u-Ѳo]u-uѲov;_-mruboub-7oѲ-v1;m1-vt;-0-v|;1;m
-1;71|ov;u;7-Ѳ;vlmb1br-Ѳ;vĶѲ-v1;m1-vruboub-7-v;mѲovrѲ-m;v7;];vࢼࡱm7;Ѳ-ourou-1bࡱm|ࡱmol-!;]bom-Ѳ7;Ѳ(-ѲѲ;7;Ѳ
-1-Ŏ(ŏCm-Ѳl;m|;Ѳ-v1;m1-v7;Ѳu;-7;bmY;m1b-7;Ѳ-v1;m|u-Ѳ;v7; "ň;Ѳvb-ĸ
Sostenibilidad:
 "roul;7bo7;Ѳruo;1|o!;;u7;1omࢼm-u|u-0-f-m7o;mѲ-ruo|;11bࡱm7;Ѳu;1uvo_࠸7ub1oѲ-u;v|-u-1bࡱm7;Ѳ-v1;m1-v
_b7uo]uC1-v7;Ѳ(-ѲѲ;7;Ѳ-1-Ķ=ou|-Ѳ;1b;m7o;Ѳu;Ѳ-1bom-lb;m|o1omѲov7b=;u;m|;v-1|ou;v_-v|--Ѳ1-m-uvl;|-7;Ǝƍĸƍƍƍĸƍƍƍ7;
u0oѲ;vm;ovĸѲ-ࡧoƏƍƎƔ1olrѲ;|ࡱƑlbѲѲom;vv;;vࢼl-t;1lrѲ-Ѳ-l;|-;mƏƍƏƒĸ
Inversiones :
 "ثŨƎѳƑĸƓƍƍĸƍƍƍ

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/35iabta
https://bit.ly/3m5x6xy
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Protección del agua a través de reforestación integral y educación para la
protección de la quebrada La García

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
ѳĸƐ-Ѳb7-77;Ѳ-]6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua
ƎƐĸb7-7;v1olmb7-7;vvov|;mb0Ѳ;vĸ

Ѳ]-ov&m;ŉ"b]-lߪub1--ࢼm-

0f;ࢼoثProtección y uso responsable del agua en la zona de la represa La García a través de un proceso integral de manejo sosteni0Ѳ; ثu;=ou;v|-1bࡱm l-m|;mblb;m|o 7; ;vr;1b;v m-ࢼ-v ruo1;vo 7; ;71-1bࡱm -l0b;m|-Ѳ Ŝ;v|ou;v -Ѳ 1b7-7o -Ѳ -]-Ŝ 1om ƏƎ
fࡱ;m;v7;Ѳ;m|uo 71-ࢼo!u-Ѳ"-m ߪѲbĶr-u-Ѳ--ruorb-1bࡱm7;Ѳvou-1bom-Ѳ;Ѳ1b7-7o7;Ѳu;1uvo_࠸7ub1o7bvromb0Ѳ;;mv
territorio.
Ubicación: ouu;]blb;m|o"-m ߪѲbĶmb1brbo7;;ѲѲoĶmࢼotb-ĸ
Resultados:
lrѲ;l;m|-1bࡱm7;Ѳruo]u-l-7;;71-1bࡱm-l0b;m|-ѲŜ;v|ou;v-Ѳ1b7-7o7;Ѳ-]-Ŝ7bub]b7o-ƏƎfࡱ;m;v;v|7b-m|;v7;Ѳ;m|uo 71-ࢼo!u-Ѳ"-m ߪѲbĸ
bv;ࡧo;blrѲ;l;m|-1bࡱmrour-u|;7;Ѳovfࡱ;m;v0;m;C1b-7ov7;Ɛruo;1|ovvo0u;];vࢼࡱm7;Ѳ-]-;m;Ѳ-ࡧoƏƍƎƔĸ
uࢼ1Ѳ-1bࡱm7;7b;uvov-1|ou;vr-u-;Ѳ7;v-uuoѲѲo7;Ѳruo]u-l-Ŝ;v|ou;v-Ѳ1b7-7o7;Ѳ-]-Ŝĸ
Actores Líderes:

mvࢼ|1bom;vث
ou-mࢼotbMunicipio de Bello
Secretaría de Medio Ambiente del
Municipio de Bello
Universidad Nacional Sede Medellín
Acueducto Agua Linda
Acueducto Aveza

Implementador:

ProAburrá Norte

Aliados Comunitarios:
;m|uo 71-ࢼo!u-Ѳ"-m ߪѲb
Guardabosques
Líderes Comunitarios San Félix
Junta Administradora Local San Félix
Junta de Acción Comunal de San Félix

Información de Contacto:
b-m--u1;Ѳ-ub-v;umm7;ň;u;m|;7;"bv|;l-v7;;vࢼࡱmň7-ub-vŞ=-0ub1-|oĸ1ol
-u࠸--Ѳ-ࡧo u-m1oň;=;7;;vࢼࡱml0b;m|-ѲňllmoŞ=-0ub1-|oĸ1ol
Descripción:
Programa de educación ambiental “Gestores al
cuidado del agua”
Componentee B

Componente
Comp
Co
mpon
onen
ente
te A

Programa de reforestación y protección de la cobertura
vegetal.
Inventario forestal de la zona de la represa La García.
v|7bo7;orࢼlb-1bࡱm7;1-r|-1bࡱm7;Ə
vulnerabilidad de la zona.
Implementación del plan de manejo de la plantación
forestal.
Monitoreo a la quebrada La García.

-r-1b|-1bom;v;mث1b1Ѳo7;Ѳ-]-Ķruo0Ѳ;lࢼ1-v7;Ѳ
agua en el Municipio de Bello, protección y ahorro
del agua.
oulѲ-1bࡱm7;Ɛruo;1|ovrour-u|;7;Ѳov
;v|7b-m|;v7;Ѳ-bmvࢼ|1bࡱm;71-ࢼ-ĸ
-|uo1bmbo-1olr-ࡧ-lb;m|o-Ѳ7;v-uuoѲѲo7;Ѳov
proyectos.

Contexto:
Cont
Co
nttex
n
exto
to::
to

La rep
represa
epre
resa
sa La García es un cuerp
cuerpo
po de agu
agua
g a a través del
el ccual
uall FA
ua
FABRICATO
ABRICAT
TO pr
produce
rod
oduc
ucee la energ
energía
gía qque
ue req
requiere
quiere pa
p
para
ra la op
operación
peració
ión
n de ssu
u
rѲ-m|-ĸ v|-v;0b1-Ɛhl-Ѳmou|;7;Ѳ1ouu;]blb;m|o"-m ߪѲbĶ;
ߪѲbĶ;m;Ѳmb1brbo7;;ѲѲo;v|uo7;-7-rouƐƍƍ_-7;0ovt;Ķt;
;m;Ѳ
mb1brbo7;;ѲѲo;v|uo7;-7-rouƐƍƍ_-7;0ovt;Ķt;
r;u|;m;1;m-Ѳ-;lru;v-ĸ"1omv;u-1bࡱm]-u-mࢼ-Ѳ-7bvromb0bѲb7-77;-]-movࡱѲor-u-
r;u|;m;1;m
- Ѳ- ;lru;v- " 1omv;u-1bࡱm ]-u-mࢼ- Ѳ- 7bvromb0bѲb7-7
0bѲb7-7 7
7; -]- mo vࡱѲo r-u- !$vbmor-u-;Ѳ;1ovbv|;l-
!$ vbmo r-u- ;Ѳ ;1ovbv|;l- 
comunidad que la rodea.
Sostenibilidad:
El programa de reforestación y protección de la cobertura vegetal se viene ejecutando como un compromiso para conservar la zona y
_-1;r-u|;7;Ѳ-];vࢼࡱmbm|;]u-Ѳ7;Ѳ-;lru;v-ĸ7;lvĶv;;v|;-Ѳ-m7o1ࡱlo7-u1omࢼmb7-7bm1Ѳ-um;ov0;m;C1b-ubov-Ѳ
programa de educación ambiental "Gestores al cuidado del agua".
Inversiones :
-0ub1-|oثŨƑƐƔĸƏƍƐĸƔƔƑ

Conoce más:

O visita:
_rvثńń0b|ĸѲńƐbƓ h"
_rvثńń0b|ĸѲńƏ 1b!
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bm]]-ثuo;1|ooѲ;1ࢼorou;Ѳ]-

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
Ɛĸ"-Ѳ70b;m;v|-u
6. Agua limpia y saneamiento
11. Ciudades y comunidades sostenibles
15. Bosques y diversidad biológica
ƎƓĸѲb-m-vr-u-Ѳo]u-uѲovo0f;ࢼov

Ѳ]-ov&m;ŉ"b]-lߪub1--ࢼm-

0f;ࢼo: uolo;u -11bom;v 1oѲ;1ࢼ-v r-u- Ѳ- ];vࢼࡱm bm|;]u-Ѳ 7;Ѳ -]- vov|;mb0Ѳ; ;m Ѳ-v 1olmb7-7;v 7;Ѳ u;- 7; bmY;m1b- 7; 
(Colombia)
Ubicación: Municipios de Corrales, Firavitoba y Tibasosa, Boyacá.
Resultados:
Eje A - Restauración y Conservación de Áreas de Recarga Hídrica en Acueductos Veredales
ƒĸѴƍƍu0oѲ;vrѲ-m|-7ov7;lv7;Ѵ;vr;1b;v;mѴlbm]-v7;u;=ou;v|-1bࡱmƐlbm]-v7;Ѳblrb;-7;uom7-v7;t;0u-7-ĸ
uo|;11bࡱmu;1r;u-1bࡱm;m;Ѳru-lo7;ࢼ1-ĸ
;vࢼࡱm7;-1;71|o;u;7-Ѳ7;-Ѳ-;um-vĶ bu-b|-Ѳ|o-(b1|oub-;m bu-b|o0-ĸ
ou|-Ѳ;1blb;m|o7;ruo1;vov1olmb|-ubovr-u-Ѳ--7lbmbv|u-1bࡱm7;Ѳ-]-u;=;uo7;ru1ࢼ1-vvo1b-Ѳ;vbm|;]u-ࢼ-vr-u-Ѳ--ruorb-1bࡱm
del territorio.
f;ň bv;ࡧoĶomv|u11bࡱm-m;fo7;"bv|;l-v7;ov;1_-v7;]Ɛbmvࢼ|1bom;v;71-ࢼ-v1;m|-m1ommvbv|;l-7;1ov;1_-7;-]-v7;rouѲol;movƒĸƒƍƍѲb|uov1-7-moĸ
Mejoramiento en los equipamientos escolares para la recuperación, cosecha de aguas lluvia y potabilización, a través de más de 15 mingas
comunitarias.
v7;ƎƎƒĸƍƍƍѲb|uov7;-]-_-mvb7o-Ѳl-1;m-7ov-ruo;1_-7ovrouѲ-v1olmb7-7;v;m_;u|-v1olmb|-ub-vruo;1|ovruo71ࢼvos.
-v=-lbѲb-vvo1b-vl;v|u-m1-l0bov;mѲov_0b|ov7;vo7;Ѳ-]-;mvv-1ࢼb7-7;v1oࢼ7b-m-vu;1omo1;m-Ѳ|;um-ࢼ-vr-u-;Ѳ0;m
vo];vࢼࡱm7;Ѳ-]-ĸ
Actores líderes:

Aliados Comunitarios:

mvࢼ|1bom;vث
Alcaldías Municipales de Firavitoba,
Corrales y Tibasosa.
Corpoboyacá.
Federación Departamental de Acueductos
Rurales de Boyacá - Fedarboy

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.
Ɛm|-v7lbmbv|u-7ou-v7;1;71|o

Información de Contacto:
v|-o Ѳࡱu;ňoou7bm-7ou!;vromv-0bѲb7-7"o1b-Ѳourou-ࢼ-ň]v|-oĸYou;u;v|u;roŞѲ-=-u];_oѲ1blĸ1ol
Descripción:
bm]]-ruol;;1omr;uvom-v1olmb7-7;v;Ѳ;lro7;u-lb;m|ovo0u;;Ѳ1b7-7o7;Ѳ-]-vv=;m|;vĶ1ࡱloorࢼlb-uv1omvlo
;mv;ࡧ-u-Ѳ-vm;-v];m;u-1bom;vv-Ѳou=m7-l;m|-Ѳr-u-Ѳ-b7-;Ѳ7;v-uuoѲѲoĸ|u-ߪv7;v m7-1bࡱm"o1b-ѲĶbmb|-Ѳ-v1olmbdades 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.
Contexto:
mb;Ѳ];m;u-ѲѲ-v1olmb7-7;v-ro-7-vvomro0Ѳ-1bࡱmuu-Ѳ1-lr;vbm-t;v;7;7b1-rubm1br-Ѳl;m|;--1ࢼb7-7;v-]uor;1-ub-v-vo1b-7-v
1om1Ѳࢼo7;ruo71|ov-]u࠸1oѲ-v;mr;t;ࡧ-;v1-Ѳ-Ķ1ub-m-7;0obmovĶobmovo|u-v;vr;1b;vr-u--ruo;1_-lb;m|o;1omࡱlb1oĸ Ѳ1b7-7o
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
Ѳ-v-1ࢼb7-7;v-]uor;1-ub-v;mѲ-u;]bࡱmĸ
Sostenibilidad:
Ǝĸbm]]- ;m Ѳ- -1|-Ѳb7-7 _-1; r-u|; 7; m ruo;1|o r;ul-m;m|; 7;m|uo 7; Ѳ-v ;v|u-|;]b-v 7; u;vromv-0bѲb7-7 vo1b-Ѳ 1ourou-ࢼ- 7;
HOLCIM en temas de agua y naturaleza.
Əĸovruo1;vov7;7;v-uuoѲѲo7;1-r-1b7-7;v;mѲ-v1olmb7-7;v1om71;m-t;v;;lro7;u;m7;Ѳ-v_;uu-lb;m|-v-7tbub7-vr-u-vvov|;mblb;m|oĶrou;f;lrѲobmoѲ1u-uv;;mruo1;vov7;"!;mѲovlmb1brbov7;Ѳu;-7;bmY;m1b-7;ĸ
Inversiones :
ثŨƎƑƒĸƍƍƍĸƍƍƍ

Conoce más:

O visita:
_rvثńńĸo|0;ĸ1olń-|1_ĴƵ&"|Ƒƒ o)1ŝ|ƵƐv
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GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

 ou|-Ѳ;1blb;m|ovo1b-Ѳruo71ࢼo7;Ѳov1-C1Ѳ|ou;v7;Ѳ--vo1b-1bࡱm7;
productores de café de las veredas
La Unión y Cascajeros (APRODECA)

Ѳ]-ov&m;ŉ"b]-lߪub1--ࢼm-

ODS:
ѳĸƐ-Ѳb7-77;Ѳ-]6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua
ѳĸѴro-u1olmb7-7;v;m];vࢼࡱm

0f;ࢼo ثm-u;v=;uov|ߪ1mb1ovr-u-;f;1|-u;Ѳruo;1|o7;=ou|-Ѳ;1blb;m|o7;Ѳov1-C1Ѳ|ou;v7;Ѳ-vo1b-1bࡱm7;ruo71|ou;v7;1-=ߪ7;
las veredas La Unión y Cascajeros (APRODECA), ubicados en el Municipio de Tuluá.
Ubicación: Municipio de Tuluá, Valle del Cauca.
Resultados:
Renovación de cafetales. Mantenimiento y enriquecimiento área reforestada.
mѲbvbv7;v;Ѳov-roo;m=;uࢼѲb-1bࡱmĸ
!;mbom;v]ur-Ѳ;v7;ruo71ࢼb7-7=ou|-Ѳ;1blb;m|oou]-mb-1bom-Ѳĸmv|-Ѳ-1bࡱm7;vbv|;l-vvߪrࢼ1ovĸ
lrѲ;l;m|-1bࡱm7;|u-lr-7;rѲr-mu;-1|ou_b7uoѲ࠸ࢼ1o-1b7o]ߪmb1oŎ!ŏ7;Yfo7;v1;m7;m|;ĸ
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.
Actores Líderes:

mvࢼ|1bom;vث

Aliados comunitarios:
Comité de Cafeteros del Valle del Cauca
Federación Nacional de Cafeteros
APRODECA

Información de Contacto:
Maria Camila Lopez Rojas - Líder del proyecto - maria.lopez@juanvaldezcafe.com
Descripción:
La propuesta la componen las siguientes líneas de trabajo:
Ǝĸuo71ࢼb7-7ĸ
Əĸvbv|;m1b--Ѳ-u;v|-u-1bࡱm;1oѲࡱ]b1-7;u;-vu;=ou;v|-7-vĸ
Ɛĸ!;711bࡱm7;Ѳ-1-u]-1om|-lbm-m|;7;Ѳovv0ruo71|ov7;Ѳ1-=ߪ7;Ѳ-v-]-vu;vb7-Ѳ;v7olߪvࢼ1-vĸ
Ƒĸ ou|-Ѳ;1blb;m|oou]-mb-1bom-Ѳĸ
5.Calidad del producto.
6.Fortalecimiento del acueducto rural.
Ɠĸ ;v-uuoѲѲo7;1olrom;m|;7;]ߪm;uorou-|o];vࢼࡱm7;Ѳov-vo1b-7ovĸ
Contexto:
Ѳruo;1|o|u-0-fࡱ1omѲovƏƏ0;m;C1b-ubov7;Ѳ--vo1b-1bࡱm! Ѳ-vr;uvom-v7;Ѳ-1olmb7-7ĸ v|;ruo;1|o_bor-u|;7;m-bmb1b-ࢼ-lv-lrѲb-;mѲ-t;v;0;m;C1b-uomƑƍѳ=-lbѲb-v1-=;|;u-v7;Ѳ-om-l;7b--Ѳ|-7;Ѳ-v01;m1-7;Ѳu࠸o]-Ѳ-]u-m7;ĸ
Sostenibilidad:
--11bࡱm|;uub|oub-Ѳ_-blr-1|-7o7;l-m;u-|u-mv;uv-Ѳ-Ѳ-1olmb7-7];m;u-m7omblr-1|o7bu;1|o;mѲ-];vࢼࡱm7;Ѳovu;1uvovm-|u-Ѳ;vĸ
Ѳruo1;vo|-l0bߪm_-r;ulbࢼ7o7;f-uѲ-1-r-1b7-7bmv|-Ѳ-7-;mѲ-1olmb7-7r-u-v;]bu7;v-uuoѲѲ-m7obmb1b-ࢼ-vt;0;m;C1b;m-l0b;m|-ѲĶ
social y económicamente el territorio.
Inversiones :
olb|ߪ7;-=;|;uov7;(-ѲѲ;7;Ѳ-1-ثŨƏƎĸƏƓƍĸƒƍƍ
! ثŨƏƔĸƔѴƏĸƑƏƍ
! ثŨƓѴĸƎƒƍĸƍƍƍ
l0-f-7-7;"b-;moѲol0b-ň7-l-mb|-ub- ;v-uuoѲѲoŎ"&

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/32QUXd2
https://bit.ly/3iRmS1P
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ŏثŨƑƏĸѴƍƍĸƍƍƍ

11bom;v7;1omv;u-1bࡱm;mѲ-1;m1-7;Ѳu࠸o$mf;Ѳo

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
ѳĸƐ-Ѳb7-77;Ѳ-]6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua

Ѵ]-ov&m;ŋ"b]-l࣐ub1--ঞm-

0f;ࢼo: Realizar acciones en agroecología y WASH (Agua, Saneamiento e Higiene) en las comunidades focalizadas que se encuentran en la
Cuenca del Río Tunjuelo
Ubicación: Localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy en Bogotá.
Resultados:
Protección y recuperación de la ronda del Rio Chisacá a través de acciones de reforestación
7;mࢼC1-1bࡱm7;Ǝƍru;7bovrub-7ov7om7;Ѳovruorb;|-ubov1;7b;uomoѲm|-ub-l;m|;m-r-u|;7;Ѳ|;uu;mor-u-Ѳ-vѲ-0ou;v7;1omv;u-ción.
mv|-Ѳ-1bࡱm7;ƏĸƎƑƍl;|uovѲ࠸m;-Ѳ;v7;1;u1-7;ruo|;11bࡱm7;Ѳ-uom7-7;Ѳu࠸o_bv-1ĸ
!;=ou;v|-1bࡱm1omr-uࢼ1br-1bࡱm7;Ѳ-1olmb7-7oѲm|-ubov7;Ѳ-;lru;v--1o)-bm1omƐĸƐƍƍrѲ-m|-vm-ࢼ-vĸ
Seguimiento al estado de las especies forestales.
;vࢼࡱmolmb|-ub-;m)"Ŏ]-Ķ"-m;-lb;m|o;b]b;m;ŏ
mv|-Ѳ-1bࡱm7;Ƒvbv|;l-v7;u;1oѲ;11bࡱm7;-]-vѲѲb-;mѲ-vѲo1-Ѳb7-7;v7;&vl;b7-7oѲ࠸-uĸ&mo1om];ol;l0u-m-Ѳovo|uov
|u;v1om|-mt;vࢼro0o|;ѲѲ-ĸ
mv|-Ѳ-1bࡱm7;m0-ࡧov;1o;mѲ-Ѳo1-Ѳb7-7$mf;Ѳb|oĸ
";]blb;m|o-Ѳ1ouu;1|o=m1bom-lb;m|o7;Ѳovvbv|;l-vrour-u|;7;Ѳov;m|;v;71-ࢼovĶ1olmb7-7-1o)-bmĸ
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.
";mvb0bѲb-1bࡱm1omѲ-v1olmb7-7;v0;m;C1b-ub-v;m|oumo-Ѳvoࡱrࢼlo7;Ѳu;1uvo_࠸7ub1o1omm|o|-Ѳ7;ƏĸƓѳƏr-uࢼ1br-1bom;vĸ
Actores líderes:

Aliados comunitarios:
TNC - The Nature Conservancy
Fondo de Agua "Patrimonio Natural"

Información de Contacto:
Vanessa Caicedo - Directora Fundación Pavco Wavin - vanessa.caicedo@wavin.com
Descripción:
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,
=ou|-Ѳ;1b;m7o-v࠸Ѳ-v;v|u-|;]b-v7bv|ub|-Ѳ;v7;1omv;u-1bࡱm7;Ѳu;1uvo_࠸7ub1oѲ-v;mvb0bѲb-1bࡱm;bmb1b-ࢼ-v|u-mv=oul-7ou-v7;Ѳ-v
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.
Contexto:
Ѳu࠸o$mf;Ѳom-1;;m;Ѳru-lo7;"l-r-rou;m1bl-7;ѲovƐĸƓƍƍlvml7;v;l0o1-;m;Ѳu࠸oo]o|Ķ-m-1o|--ruobl-7-7;ƏĸƒƓƍ
msnm. El páramo produce el 10% del agua consumida por la capital y seguirá generando gran parte de los depósitos de agua que abastecerán a
la ciudad de Bogotá en el futuro, por eso la empresa ha fortalecido sus acciones en la cuenca del río Tunjuelo, para aportar a la conservación del
recurso hídrico.
Sostenibilidad:
ovruo;1|ov];m;u-7ov;mѲ-1;m1-7;Ѳu࠸o$mf;ѲorouѲ-;lru;v-v;u;-Ѳb-m;m-Ѳb-m-1om-1|ou;vѲo1-Ѳ;v1omr-uࢼ1br-1bࡱm7;Ѳ-1olmb7-7Ķr;ulbࢼ;m7o-v;]u-um-vov|;mb0bѲb7-7;m;Ѳࢼ;lroĶl;7b-m|;Ѳ--ruorb-1bࡱm7;Ѳ-vbm|;u;m1bom;vrour-u|;7;Ѳ-vro0Ѳ-1bom;vĸvblbvmo, los gestores socio ambientales de la empresa realizan monitoreo permanente.
Inversiones :
-1o)-bmثŨƎƒƎĸƐƍƔĸƍƎѴ
mvb||1bom;v 71-ࢼ-vثŨƎĸƐƐƎĸƑƑƍ

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/33LwKnK
https://bit.ly/3mBgEWl
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GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

Recuperación de áreas degradadas en la cuenca del Río León
ODS:
6. Ecosistemas asociados al agua
11. Ciudades y comunidades sostenibles.
ƐƑĺ-u-mঞ-ulo7-Ѵb7-7;v7;1omvloruo711bॕmvov|;mb0Ѵ;v

Ѵ]-ov&m;ŋ"b]-l࣐ub1--ঞm-

0f;ࢼo: uolo;uѲ-u;v|-u-1bࡱm;1oѲࡱ]b1-r-uࢼ1br-ࢼ-Ķ-|u-ߪv7;Ѳ;v|-0Ѳ;1blb;m|o7;Ѳovb;uov;v1oѲ-u;v;mv;bvmvࢼ|1bom;v
;71-ࢼ-v7;Ѳ-v0u;]bࡱm7;Ѳ&u-0mࢼot;ࡧoĸ
Ubicación: mb1brbov7;r-u|-7ࡱĶ-u;r-$u0oĶmࢼotbResultados:
m|;u1-l0bo7;v-0;u;vr-v-mࢾ-v;m;Ѳ0ovt;7;$Ѳ;m-r-Ķ&mb;uvb7-77;mࢼotb-ĸ
Producción y siembra de material vegetal, con material de los viveros apoyados por Fundauniban y el programa Ecoaguas de
"m];m|-;mv;bvbmvࢼ|1bom;v;71-ࢼ-vĶ-v࠸1olobm|;u1-l0bov1-r-1b|-1bom;v|ߪ1mb1-v7;Ѳovb;ubv|-vĸ
71-1bࡱm-l0b;m|-Ѳv;mvb0bѲb-1bࡱm-|u-ߪv7;Ѳ7;v-uuoѲѲo7;Ѳ! 7;ѳbmvࢼ|1bom;v;71-ࢼ-vrѲ-m;v7;];vࢼࡱm1olmb|-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
m;1;vb|-mr-u-ml-m;folvu;vromv-0Ѳ;7;Ѳ-]-Ķ0-ࡧovbb;m7-vr-Ѳ-ࠋࢼ1-vĸ
Aliados:
ѳbmvࢼ|1bom;v;71-ࢼ-v7;Ѳovlmb1brbov7;-u;r-
y Apartadó.
Consejo Comunitario de Puerto Girón.
Comunidad de Puerto Voy.

Actores líderes:

Información de Contacto:
;-|ub Ѳ;m-"-Ѳ--uňoou7bm-7ou-;vࢼࡱmm|;]u-Ѳom|u-Ѳou࠸-ĸĸ&mb0-m"ĸĸň0v-Ѳ--uŞmb0-mĸ1olĸ1o
Mónica María Ospina Araque - Profesional de Proyectos Fundación Unibán - mospina@fundauniban.org.co
Descripción:
Plantación de especies forestales para la recuperación o mejoramiento de la regulación hídrica de nacimientos de agua, protección de
1;m1-v_b7uo]uC1-vĶruo|;11bࡱm7;vbv|;l-vruo71ࢼovńol;fou-lb;m|o7;Ѳ-1o0;u|u-;];|-Ѳ;mu;-v7;]u-7-7-vĸ
;fou-lb;m|o7;Ѳ-vbѲb1Ѳ|u-u0-m--|u-ߪv7;Ѳ-vb;l0u-7;u0oѲ;vt;r;ulb|-ml;fou-u;Ѳ;m|oumor-bv-f࠸vࢼ1oĸ
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.
uo;1|oruo71ࢼo1om;m=ot;;mѲ-ruo|;11bࡱm7;Ѳ;m|oumoĶѲ-v=;m|;vvov7;Ѳ-]-ĸ
Contexto:
C.I. UNIBAN es la primera exportadora de plátanos y banano de Colombia y opera en los departamentos de Urabá y Magdalena.
!ۢ"!"ĸĸ;vѲ-CѲb-Ѳruo71|ou-7;0-m-mo7;ĸĸ&ĸl0-v;mࢼ7-7;vv;1olruol;ࢼ;uom-|u-0-f-u-r-uࢼu
7; Ѳ-v ;v|u-|;]b-v 7; !;vromv-0bѲb7-7 "o1b-Ѳ ourou-ࢼ-Ķ - |u-ߪv 7; Ѳ- m7-1bࡱm &mb0-mĶ 1om ;Ѳ Ѳb7;u-]o 7; 7ov ruo;1|ovĶ mo
relacionado con la reforestación de mangle y el otro con viveros escolares. Los logros que en materia de educación ambiental se presen|-m - mb;Ѳ v0u;]bom-Ѳ _-m;mb7o ;m -v1;mvoĶ -Ѳ1-m-m7o ;r;ub;m1b-v vb]mbC1-ࢼ-v ;m -Ѳ]mov ;v|-0Ѳ;1blb;m|ov ;71-ࢼovĸ ;
_;1_oĶѲovruo1;vov7;u;=ou;v|-1bࡱm1;m|u-7-;mѲovb;uov;v1oѲ-u;vv;1omC]u-m1olo;Ѳ;f;lo|ou7;1-7-bmvࢼ|1bࡱm;71-ࢼ-
para trabajar la conservación del ambiente.
Sostenibilidad:
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
l;|o7oѲo]࠸-;mѲ-t;v;];m;u-mruo1;vov7;r-uࢼ1br-1bࡱmou]-mb-1bࡱm1olmb|-ub-Ķr-u-t;_--mv;mࢼ7o7;r;u|;m;m1b-lv
-uu-b]-7om-b7;mࢼ7-71Ѳ|u-Ѳt;r;ulb|-movl;fou;vu;vѲ|-7ovm-vov|;mb0bѲb7-7;m;Ѳࢼ;lroĸ
Inversiones :
m7-1bࡱm&mb0-mثŨƎƎƍĸѴƐƔĸƓѳƔ
"m];m|-ثŨѴѴĸƐƎѴĸƑƑƓ

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/3cl4BHO
https://bit.ly/2ZZRSFH
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Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Programa Global Agua
-uࢼm-]]bŉ;=;7;oor;u-1bࡱm
;mm;|_Ѳ0;u|o;u-Ѳ|--uboŉC1b-Ѳ-1bom-Ѳ7;ruo]u-lAutoridad Nacional del Agua
Dirección de Administración de Recursos Hídricos
ONG Agualimpia
Alejandro Conza - Coordinador de proyecto
Rony Laura – Especialista técnico
Carlos Verano – Especialista técnico
lru;v-vvo1b-vĸm|ov=o1-Ѳ;v Ѳ]-ov&m;ŉ"b-]-;uࣝ
EMPRESAS
Agrícola Cerro Prieto
Camposol
Celepsa
olr-ࡧ࠸-7;bm-v
Buenaventura
Fenix
Grupo Huamaní
Nestlé
Orazul Energy
Pavco Wavin
UNACEM

v;vou;vbm|;um-1bom-Ѳ;vĶu;bvbࡱm1b;mࢾC1-ň -mࢼvm|;um-ࢼom-Ѳĸ
Simon Gmunder
bv;ࡧo7b-]u-l-1bࡱm
Rony Laura
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INTRODUCCIÓN

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la
oor;u-1bࡱmŎ"& ŏ;m;uࣝĶ;m-Ѳb-m-1omѲ-
]-Ѳblrb-Ķbmb1bࡱ;m7b1b;l0u;7;ƏƍƎƏ;Ѳ
proceso de incorporación del concepto huella de
agua en 05 empresas de diferentes sectores
ruo71ࢼov 7; ;uࣝĶ r-u- ѲѲ;-uѲ-v - -vlbu m
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
]- 7; ;uࣝ Ŏŏ 7;1b7; -7or|-u Ѳ- CѲovoࠋ-
ruolob7- rou "&   ;m o1|0u; 7; ƏƍƎƒ
m-1;;Ѳļ;uࢼC1-7oѲĽĸ
Ѳ ;uࢼC1-7o Ѳ ;v ;Ѳ u;1omo1blb;m|o rࣝ0Ѳb1o
que otorga la ANA a las empresas hídricamente
responsables, que voluntariamente asumen
m;ov 1olruolbvov 7; ;C1b;m1b- _࠸7ub1- ;
bm;uvbࡱm r-u- l;fou-u Ѳ- ];vࢼࡱm 7; Ѳov u;1uvov
hídricos.

ml-o7;ƏƍƎƓĶ"& bmb1b-;Ѳruo;1|oļ Ѳ
]- mov &m;Ľ ;m ;uࣝĶ fm|o - Ѳ- 
]-Ѳblrb-ĸ Ѳ o0f;ࢼo rubm1br-Ѳ 7;Ѳ ruo;1|o _-
sido desarrollar, implementar y escalar el
1om1;r|o7;_;ѲѲ-7;-]-1ourou-ࢼ-;m;Ѳ;uࣝĶ
a través del fortalecimiento del instrumento
;uࢼC1-7oѲĶ1omm;m=ot;7;;-Ѳ-1bࡱm7;Ѳ
1b1Ѳo7;b7-r-u-l;fou-uѲ-];vࢼࡱm7;Ѳ-]-ĸv࠸Ķ
;Ѳ ;uࢼC1-7o Ѳ v; 1omvࢼ|; ;m ;Ѳ bm1;mࢼo
rࣝ0Ѳb1o 7; u;=;u;m1b- r-u- Ѳ- ];vࢼࡱm 1ourou-ࢼ-
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
u;ru;v;m|-ࢼoĶ bbŏ blrѲ;l;m|-u m ruo;1|o r-u-
reducir los usos e impactos directos e indirectos de
agua e, iii) implementar un proyecto de valor
1olr-uࢼ7oĶ t; ;v u;vromv-0bѲb7-7 vo1b-Ѳ r-u-
fortalecer la valoración y gobernanza del agua en
m-1;m1-;vr;1࠸C1-ĸ

ubm1brbov7;Ѳ;uࢼC1-7oѲ

1.
Valoración
del agua

2.
Gestión
eﬁciente
del agua

4.
Institucionalidad
participación y
conﬁanza

5.
Inversión e
innovación

7.
Gestión del agua
por cuencas
hidrográﬁcas

8.
Educación y
cultura de agua
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3.
Uso sostenible
del agua

6.
Proceso voluntario
y de incentivos

9.
Transferencia
en gestión de
innovación

RESULTADOS
&"  Ǝĸѳ lbѲѲom;v bm;uࢼ7ov rou ƎƎ ;lru;v-vث
Ƒѳѵ ;m ruo;1|ov 7; u;711bࡱm  ƒƑѵ ;m
ruo;1|ov7;-Ѳou1olr-uࢼ7oĸ

La presente publicación compila los resultados
-Ѳ1-m-7ovrou;Ѳruo;1|o;m|u;ƏƍƎƓƏƍƏƍĶ;m
|oumo-Ѳ-blrѲ;l;m|-1bࡱm7;Ѳ;uࢼC1-7oѲ;m
;uࣝĸ Ѳ- =;1_-Ķ vom ƐƎ mb7-7;v or;u-ࢼ-v 7;
ƏѴ ;lru;v-v 7; 7b=;u;m|;v v;1|ou;v Ŏ-Ѳbl;m|ovĶ
-]uobm7v|ub-Ķ 1omv|u11bࡱmĶ ;m;u]࠸-Ķ |;ࢼѲ 
minería) las que se han inscrito en el proceso.

ƐƎ mb7-7;v or;u-ࢼ-v 7; ƏѴ ;lru;v-v _-m
desarrollado estudios de huella de agua para el
;uࢼC1-7o ѲĶ Ǝƍ 7; ;ѲѲ-v 1om vorou|; 7;Ѳ
proyecto “El Agua nos Une”.

Principales Resultados:

05 gremios empresariales son aliados e impulsan
;Ѳ ;uࢼC1-7o Ѳ ثomC;rĶ  *Ķ  *Ķ
Cámara de Comercio de Lima y Sociedad Nacional
de Industrias.

ƐƎmb7-7;vor;u-ࢼ-v7;ƏѴ;lru;v-v-vl;m
compromisos voluntarios con el Estado para la
reducción de huella de agua en sus procesos
ruo71ࢼovĶroumlom|o;vࢼl-7o;m&" Ƒĸѳ
millones.

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

ƐƎmb7-7;vor;u-ࢼ-v7;ƏѴ;lru;v-v-vl;m
compromisos voluntarios con el Estado para la
acción social, a través de proyectos de valor
1olr-uࢼ7oĶroumlom|o;vࢼl-7o;m&" ƓĸƔ
millones.

"; _-m -_ouu-7o ƐĸƎ lbѲѲom;v 7; l;|uov 1ࣝ0b1ov
de agua, que equivale al consumo anual de
ѴƒĶƍƍƍr;uvom-vĶt;;vƎńƐ7;Ѳ-ro0Ѳ-1bࡱm|o|-Ѳ
del Cercado de Lima.

11 empresas han cumplido sus compromisos,
-7f7b1m7ov;;Ѳ;uࢼC1-7oѲĸ

"; _-m u;v-7o ƐƐĶƍƑƍ lƐ 7; -]-  v; _-
l;fou-7o;Ѳ|u-|-lb;m|o7;ƎƎƍĶƍѴƐlƐ7;-]-v
residuales.

6 empresas han renovado sus compromisos,
or|-m7orouѲ-u;mo-1bࡱm7;Ѳ;uࢼC1-1bࡱmѲĸ

";_-m0;m;C1b-7o-ƐƎĶƑƎѳr;uvom-v7;=oul-
7bu;1|-ŎƐƍѵŏ;bm7bu;1|-ŎƓƍѵŏĸ

uo1;7blb;m|or-u-o0|;m;u;Ѳ;uࢼC1-7oѲ

2.
Diseño de Proyectos de
Reducción y de Valor
Compartido

1.
Evaluación de
Huella Hídrica

5.
Visitas de
Seguimiento y
Monitoreo

4.
Ejecución de Proyectos
de Reducción y de
Valor Compartido
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3.
Inscripción en la
Autoridad Nacional
del Agua (ANA)

6.
Obtención
del Certiﬁcado
Azul

RESULTADOS
TÉCNICOS
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HUELLA DE AGUA
Agrícola Cerro Prieto - Producción de Palta
OBJETIVO

Agrícola Cerro Prieto (ACP), es una empresa dedicada a la producción,
empaque y comercialización de productos agrícolas de alta calidad tales como
-Ѳ|--vvĶ&-v7;;v-Ķ vruu-]o(;u7;um7-moĸ;m|-1omƑƒƍƍ
hectáreas de terreno agrícola que son producto del desarrollo de una irrigación
Ǝƍƍѵrub-7-ĸ v|-vv;-0-v|;1;m7;-]-l;7b-m|;m1-m-Ѳ7;ƏƓlŎƎƓ
lbѲѲ-vŏ7;Ѳom]b|7ruo;mb;m|;7;mo7;Ѳovu;v;uoubovlv]u-m7;v7;Ѳ;uࣝ
llamado represa Gallito Ciego

7;Cmbࡱ1oloo0f;ࢼorubm1br-Ѳ;-Ѳ-uѲ-_;ѲѲ-7;-]-7;Ѳ-ruo711bࡱm
7; Ѳ- -Ѳ|- ;m m- 1-lr-ࡧ-ĸ  r-uࢼu 7; Ѳov u;vѲ|-7ovĶ  ruorvo
i) implementar acciones dentro de la empresa para reducir su huella de agua y
bbŏ7;v-uuoѲѲ-uruo;1|ov7;-Ѳou1olr-uࢼ7o;m-]-r-u-1olr;mv-ulbࢼ]-u
sus impactos hídricos.
5 000

.7  ĈĔĔ 2 ê

ƑƓƒѳ

Ƒƍƍƍ
Ɛƍƍƍ

El estudio considera el análisis de la huella de agua en el periodo de junio de
ƏƍƎƓŉfmbo7;ƏƍƎѴĸ-u-Cm;v7;Ѳ;v|7boĶv;_-m1omvb7;u-7oѲov1-lrov
7;1ѲࢼoѲ-rѲ-m|-7;;lr-t;ĸ-u-;Ѳ-mѲbvbv7;_;ѲѲ-7;-]-v;_-
7;v-uuoѲѲ-7o Ѳ- l;|o7oѲo]࠸- ruor;v|- ;m Ѳ- moul- " ƎƑƍƑѳķ ;Ѳ vbv|;l-
7;Cmb7o1omvb7;u-Ѳ-;-Ѳ-1bࡱm7;v7;;Ѳoub];m7;Ѳ-l-|;ub-rubl-_-v|-;Ѳ
empaquetado “de la cuna
puerta”.
a a la p
ta”.

ƎƔѴƐ

Əƍƍƍ

ƏѳƍƑ

1 000
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0

Extr-࠸7-lƐ

mCѲ|u-7-lƐ

-rou-1bࡱmlƐ

omvlolƐ

Uso de agua en planta de empaque
8" 8 

FUNGICIDA

ELECTRICIDAD
8 +10" 1&

FERTILIZANTE

8 Ĕ  ê3ê
Ѳ1omvlo|o|-Ѳ7;-]-rouѲ-ruo711bࡱm7;ƎƐƑѴƓ|om;Ѳ-7-v7;r-Ѳ|-;v7;
ƔƍƍƔƏƍƓlƐ

PREPARACIÓN DEL TERRENO
"&8 x  "+/ 9

ƍĸƓƑѵ
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Consumo directo de agua

INFILTRACIÓN

- /+8 x .& "

Cadena de suministros

ETAPA DE PRODUCCIÓN

Energía y transporte
8 8

ƔƔĸƏƒѵ

CONSUMO INDIRECTO DE AGUA

Los consumos de agua más importantes en esta categoría están representados
rouѲov=;uࢼѲb-m|;vĶbmvlovr-u-r-1hbm]Ķbmv;1ࢼ1b7-v=m]b1b7-vĸ

0  7  ê3ê
-u;ru;v--ѲѲb|ob;]o1om1;m|u-;Ѳ-]-ruo;mb;m|;7;Ѳ-vlom|-ࡧ-v7;
-f-l-u1-r;ulb|;mYfor;ul-m;m|;7;-]-Ķbm1Ѳvo;m|;lrou-7-v;1-ĸ
Cerro Prieto ha hecho posible la construcción de un moderno canal de
buub]-1bࡱm7;ƏƓlt;r;ulb|;|u-;u7;v7;;v|-;moul;u;ru;v-;ѲoѲl;m
vC1b;m|; 7; -]- r-u- -0-v|;1;u Ƒ ƒƍƍ _-v 7; 1ѲࢼoĶ ;v|o -v;]u- - Ѳ-
;lru;v-1om|-u1ommv|o1h7;ruo71|ov7u-m|;|o7o;Ѳ-ࡧo0;m;C1b-
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
Ƒƍl-v;]u-l;7b-m|;mlo7;umoĶ;C1b;m|;Ѳblrbovbv|;l-7;CѲ|u-7om
Yb7o vbm r-uࢾ1Ѳ-v vࡱѲb7-v ;m vvr;mvbࡱmĶ 7; r m;|uo  7; 0-f-
1om71ࢼb7-7 ;Ѳߪ1|ub1-ĸ ;uuo ub;|o -ruo;1_- ;Ѳ 7;1Ѳb; 7;Ѳ |;uu;mo r-u-
|;m;u ru;vbࡱm m-|u-Ѳ 7; -]- ; blrѲv-u Ѳov vbv|;l-v 7; ub;]o |;1mbC1-7oĶ
u;71; -v࠸ 1ov|ov 7; ruo711bࡱm  -l;m|- v 1olr;ࢼࢼb7-7 - mb;Ѳ
bm|;um-1bom-ѲĶ Ѳ- |;1mbC1-1bࡱm |-l0bߪm v; ;m1;m|u- ;m 1-7- mo 7; vv
ruo1;vov7;vb;l0u-Ķub;]oĶ=;uࢼѲb-1bࡱmĶ1ov;1_-ruo1;v-lb;m|oĸ

50 000

ƑƔƒƐƏ

Ƒƍƍƍƍ
Ɛƍƍƍƍ
Əƍƍƍƍ

ƎƎѳƒƐ
10 000
0

;uࢼѲb-m|;vlƐ

-1hbm]lƐ

ƏѳѴѳ

ƏƎѳƍ

mv;1ࢼ1b7-vlƐ

m]b1b7-vlƐ

22ê ê ê3ê
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
ub;|o;v|0b1-7-;mm-om-1ommbm7b1-7ou7;;v1-v;7;ƐƏĸƎƍm
bm7b1-7ou)! |o|-Ѳ7;ƐƍƔƔƐƑѴƏƐĸ

INVENTARIO DE AGUA
Əƒƍƍƍƍƍƍ

ƏƍƒƓƐƍƐƎ
Əƍƍƍƍƍƍƍ

ƏƎƒƏѳѴƍ

ƎƏƒƐѳ

15 000 000

ƎƎѳƐƑƍƑƔ

Consumo directo de agua

10 000 000

ƓƎƎƏƑƏƑ

Cadena de suministros

5 000 000

Energía y transporte

ƎѴƏѳƒƒƓ
0

Extr-࠸7-lƐ

mCѲ|u-7-lƐ

-rou-1bࡱmlƐ

omvlolƐ

ƐƍƓƓѳƔѳƍƓ

&vo7;-]-;m1-lrov7;1Ѳࢼo
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HUELLA DE AGUA
8 ê®ê +Ĕê1ĔêĔ 7êK0Ĕ ê +Ĕ7ê"êĔ êê ê
olr-ࡧ࠸- 7; bm-v ;m-;m|u- ;v Ѳ- 1olr-ࡧ࠸- ruo71|ou- 7; l;|-Ѳ;v
ru;1bovovlv]u-m7;7;Ѳ;uࣝ;blrou|-m|;rov;;7ou-7;7;u;1_ovlbm;uovĸ
";;m1;m|u-1olruol;ࢼ7-1omѲ-;rѲo|-1bࡱmĶ|u-|-lb;m|o;rѲou-1bࡱm7;
oro, plata y demás metales en minas que posee al 100%, así como en aquellas
;m Ѳ-v t; r-uࢼ1br- ;m vo1b;7-7 1om o|u-v ;lru;v-vĸ olr-ࡧ࠸- bm;u-
obloѲ-1_; "ĸĸ ŎƑƍĸƍƔƒѵ (ŏ ;v m- ;lru;v- -CѲb-7-  ];u;m1b-7- rou
Buenaventura que produce oro a tajo abierto. La unidad minera, que fue
descubierta por Buenaventura, se ubica en los distritos de Hualgayoc y Chugur,
;mѲ-ruobm1b-7;-Ѳ]-o1Ķu;]bࡱm-f-l-u1-;bmb1bࡱor;u-1bom;v;mƏƍƎƎĸ

OBJETIVO
obloѲ-1_; 7;Cmbࡱ 1olo o0f;ࢼo rubm1br-Ѳ -m-Ѳb-u Ѳ- _;ѲѲ- 7;-]- 7; Ѳ-
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
r-uࢼu7;Ѳovu;vѲ|-7ovĶobloѲ-1_;ruorvobŏblrѲ;l;m|-u-11bom;v7;m|uo7;
la empresa para reducir su huella de agua y ii) desarrollar proyectos de valor
1olr-uࢼ7o;m-]-r-u-1olr;mv-ulbࢼ]-uvvblr-1|ov_࠸7ub1ovĸ

.7  ĈĔĔ 2 ê

8 Ĕ  ê3ê

-&mb7-7 m1bom-Ѳ;v|7b-7-_-1;u;=;u;m1b--Ѳ-v-1ࢼb7-7;vbm7v|ub-Ѳ;v
7olߪvࢼ1-vt;v;u;-Ѳb-uom;mm-ࡧo;mѲ-mb7-7lbm;u-$-m|-_-|-r-u-
Ѳ-ruo711bࡱm7;ouorѲ-|-Ķbm1Ѳ;Ѳ-v-1ࢼb7-7;vu;Ѳ-1bom-7-v-Ѳruo1;vo
ruo71ࢼoĶ vo 7; l-|;ub- rubl-Ķ vo 7; ;m;u]࠸-  |u-mvrou|;ĸ "; 7;Cmbࡱ
trabajar el Análisis de Ciclo de Vida de la cuna a la puerta, es decir, desde el
oub];m7;Ѳ-l-|;ub-rubl-ࢼѲb-7-_-v|-;Ѳrm|o;m;Ѳ1-ѲѲ-;lru;v-ࢼ;m;
;Ѳruo71|oCm-ѲѲbv|or-u-v;u7bv|ub0b7oĶ;v7;1buѲ-v0-uu-v7;
ouߪĸ
r-u-v
ub0b7oĶ
buѲ-v0

Ѳ1omvlo|o|-Ѳ7;-]-r-u-Ѳ-ruo711bࡱm7;ƏƓĸƎƒ|om;Ѳ-7-v7;ouorѲ-|-
;v7;ѳѴѳƐѴlƐ
ƎƑѵ
Consumo directo de agua

CIANURO
 

DETONADOR
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ELÉCTRICO
CO
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CALCIO

+0& x

Cadena de suministros

ƑƏѵ

ƏƏѵ

Energía y transporte
Infraestructura

GEOMEMBRANA

ƏƏѵ
EXPLORACIÓN

AGUA

CONSUMO INDIRECTO DE AGUA

MINADO

Los consumos de agua más importantes en esta categoría están representados
por la electricidad del SEIN, transporte, aceite lubricante y diésel.
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9 "0/&

Ƒѳ
0

Ѳ;1|ub1b7-7lƐ

0  7  ê3ê

Əƍ

ƎƐ

1;b|;lƐ

bߪv;ѲlƐ

22ê ê ê3ê

Coimolache almacena agua de lluvia en su poza de mayores eventos, luego el
-]-;v|u-|-7-r-u-ࢼѲb-uѲ-;m;Ѳub;]o7;Ѳr-77;Ѳbbb-1bࡱmĶ|-l0bߪm;|u-;
-]- 7; roov v0|;uum;ov r-u- vo 7olߪvࢼ1o  r-u- Ѳ- ru;r-u-1bࡱm 7;
u;-1ࢼov;mѲ-rѲ-m|-7;ruo1;vovĸ
1 500 000

$u-mvrou|;lƐ

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
$-m|-_-|-;v|0b1-7-;mm-om-1ommbm7b1-7ou7;;v1-v;7;ƒѴĸƎƍ
mbm7b1-7ou)! |o|-Ѳ7;ƐƔѴƓƔƍѴĸ

ƎƐƎƐѴѴƑ

ѴѴƔƎƍƐ

ƎƏƍƍƍƍƍ
900 000

Consumo directo de agua

ƒƒƏѳƒƏ
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ƒƐƑƐƍѴ
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ƎѳƓѳƐƑƏ
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ƎƍƑƎƎѴ

ƎƒѳƏƓ

Evapotranspiración
lƐ

mCѲ|u-1bࡱmlƐ

omvlolƐ

0

Extr-࠸7-lƐ

-rou-1bࡱmlƐ

Energía y transporte
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!;|;m1bࡱmlƐ

Infraestructura

;v1-u]-lƐ

&vovbm7v|ub-Ѳ;v7olߪvࢼ1ov7;-]-
ƒƐѳƍƏѳ

7599

Cadena de suministros

HUELLA DE AGUA
82êJ8Ĕ 7ê2 7 2 7ê2.2ê êĔê2
Celepsa es una empresa de generación de energía eléctrica conformada por
1-rb|-Ѳ;vƎƍƍѵr;u-movĸr;u-Ѳ-v1;m|u-Ѳ;v_b7uo;Ѳߪ1|ub1-v ѲѲ-|-m-ѲŎƏƏƍ
)ŏ-u-ࡧࡱmŎƎѴĶƑ)ŏĶ0b1-7-v;mbl-m1ou;vr;1ࢼ-l;m|;ĸ
mƏƍƎƍv;bm-]uࡱѲ-;m|u-Ѳb7uo;Ѳߪ1|ub1-;ѲѲ-|-m-Ѳt;v;0b1-;mѲ-
1;m1-7;Ѳu࠸o-ࡧ;|;;mѲ-ruobm1b-7;+-ovĶѲ-rubm1br-Ѳ=;m|;7;-]-;v
vr;uC1b-ѲĶ1;m|-1omm-ro|;m1b-7;ƏƏƍ)ĸ

OBJETIVO
  " 7;Cmbࡱ 1olo o0f;ࢼo rubm1br-Ѳ ;-Ѳ-u Ѳ- _;ѲѲ- 7; -]- 7; Ѳ-
producción de electricidad en su Central Hidroeléctrica el Platanal en el
r;ubo7o ;m;uo - 7b1b;l0u; 7;Ѳ ƏƍƎѳĸ  r-uࢼu 7; Ѳov u;vѲ|-7ovĶ   "
propuso i) implementar acciones dentro de la empresa para reducir su huella de
-]-bbŏ7;v-uuoѲѲ-uruo;1|ov7;-Ѳou1olr-uࢼ7o;m-]-r-u-1olr;mv-u
lbࢼ]-uvvblr-1|ov_࠸7ub1ovĸ

8 Ĕ  ê3ê

.7  ĈĔĔ 2 ê
-&mb7-7 m1bom-Ѳ;v|7b-7-_-1;u;=;u;m1b--Ѳ-v-1ࢼb7-7;vbm7v|ub-Ѳ;v
7olߪvࢼ1-vt;v;u;-Ѳb-uom;mm-ࡧo;mѲ-1;m|u-Ѳ_b7uo;Ѳߪ1|ub1-;ѲѲ-|-m-Ѳ
r-u- Ѳ- ruo711bࡱm 7; ;Ѳ;1|ub1b7-7Ķ bm1Ѳ; Ѳ-v -1ࢼb7-7;v u;Ѳ-1bom-7-v -Ѳ
embalsamiento de agua, uso de materia prima, uso de energía y transporte.

Ѳ 1omvlo |o|-Ѳ 7; -]- r-u- Ѳ- ruo711bࡱm 7; Ɣƍѳ ƔƓƍĸѴƔ )_ ;v 7;
ƐƍƏѳѳƐƏlƐ
0.01%
ƍĸƍƏѵ

ƏƑĸƓƍѵ

LAGUNA PAUCARCOCHA

Consumo directo de agua
Cadena de suministros
Energía y transporte

/ & + " /

Infraestructura

/./8. &&08

CAUDAL ECOLÓGICO

8+.+ "  '0
8+u*0

ƓƒĸƏƓѵ

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.

/.//" "08 x
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-;m|u-Ѳb7uo;Ѳߪ1|ub1-;ѲѲ-|-m-ѲࢼѲb--]-bm7v|ub-Ѳ7olߪvࢼ1-7;7ov
=;m|;vvr;uC1b-Ѳ;vĶ-]-;l0-Ѳv-7-;mѲ-Ѳ-]m--1-u1o1_-t;ࢼ;m;m-
1-r-1b7-7 7; ѳƔ lbѲѲom;v 7; lƐ  -]- ruo;mb;m|; 7; 7b;uvov u࠸ov
alimentadores.
INVENTARIO DE AGUA
1 000 000
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$u-mvrou|;lƐ
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ƎƐ

1;b|;lƐ

bߪv;ѲlƐ

Ѵƍƍƍƍƍ

22ê ê ê3ê

600 000
Ƒƍƍƍƍƍ

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
7;ƐĸƓƍmbm7b1-7ou)! |o|-Ѳ7;ƏƓƔѳѳƔѳĸ

Əƍƍƍƍƍ
ƏƏƓƍƐƏѴ

0

Extr-࠸7-lƐ

;v1-u]-7-lƐ

omvlolƐ
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Cadena de suministros
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0
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HUELLA DE AGUA
-Ĕ. 7.7J8Ĕ 7ê2"7ê-Ĕ. 7.7
OBJETIVO
;mb o;u ;uࣝ ;v m- ;lru;v- 7; ];m;u-1bࡱm ;Ѳߪ1|ub1-Ķ 1;m|- 1om Ѳ-
1;m|u-Ѳ|;ulo;Ѳߪ1|ub1- ߪmbo;u;uࣝĶ0b1-7--Ѳ--Ѳ|u-7;ѲlѳƑ-Ѳvu
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
ƏƍƎƒĶ ;mbo;u=;-7tbub7-roum1omvou1boѲb7;u-7orouoѲ0ࣝmĶ;m;Ѳ
1-Ѳ|-l0bߪmr-uࢼ1br-mѲ;oѲ|ƏƍƎƒblb|;7Ŏv0vb7b-ub-1om|uoѲ-7-rou
Abu Dhabi Investment Authority – ADIA) y el Fondo de Inversión en
m=u-;v|u1|u--7lbmbv|u-7orou"b]l-7;Ѳ;uࣝ

;mbo;u;uࣝ7;Cmbࡱ1oloo0f;ࢼorubm1br-Ѳ-m-Ѳb-uѲ-_;ѲѲ-7;-]-7;
la producción de electricidad en la central térmica Fenix Power en el periodo
;m;uo-7b1b;l0u;7;ƏƍƎѳĶѲ-1;m|u-Ѳ;v|0b1-7--Ѳ--Ѳ|u-7;ѲlѳƑ-Ѳvu
de Lima, en el distrito de Chilca. Su ubicación es estratégica cerca al ducto de
-lbv;-7;Ѳ-"0;v|-1bࡱm Ѳߪ1|ub1-_bѲ1-ĸr-uࢼu7;Ѳovu;vѲ|-7ovĶ ;mb
propuso i) implementar acciones dentro de la empresa para reducir su huella de
-]-bbŏ7;v-uuoѲѲ-uruo;1|ov7;-Ѳou1olr-uࢼ7o;m-]-r-u-1olr;mv-u
lbࢼ]-uvvblr-1|ov_࠸7ub1ovĸ

8 Ĕ  ê3ê

.7  ĈĔĔ 2 ê
-&mb7-7 m1bom-Ѳ;v|7b-7-_-1;u;=;u;m1b--Ѳ-v-1ࢼb7-7;vbm7v|ub-Ѳ;v
7olߪvࢼ1-vt;v;u;-Ѳb-uom;mѲ-1;m|u-Ѳ|;ulo;Ѳߪ1|ub1- ;mbo;ur-u-Ѳ-
ruo711bࡱm7;;Ѳ;1|ub1b7-7Ķbm1Ѳ;Ѳ-v-1ࢼb7-7;vu;Ѳ-1bom-7-v-Ѳ|u-|-lb;m|o
de agua para producción de agua potable, uso de materia prima, uso de
;m;u]࠸-  |u-mvrou|; 7; r;uvom-Ѳĸ Ѳ Yfo 7; u;=;u;m1b- ;v|7b-7o _- vb7o
1omvb7;u-7o1oloѲ-ruo711bࡱm|o|-Ѳ7;;Ѳ;1|ub1b7-7;m;ѲƏƍƎѳĸ

Ѳ1omvlo|o|-Ѳ7;-]-r-u-Ѳ-ruo711bࡱm7;ƐƒѳѴƐƓƏĸѴƏ_;v7;
ƎƐƏƏƓƓƎlƐĸov;_-1omvb7;u-7o1omvlo7bu;1|o7;0b7o-t;Ѳ-=;m|;
es agua de mar.
ƍĸƍƑѵ

1.01%

Cadena de suministros
Energía y transporte
ELECTROCLORINACIÓN

Infraestructura
ƔѴĸƔƒѵ

 "+ -/ +  " 0% & /
/ 9 u/#/

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

CONSUMO INDIRECTO DE AGUA

AGUA POTABLE PARA POBLACIÓN

Los consumos de agua más importantes en esta categoría están representados
rubm1br-Ѳl;m|; rou ;Ѳ ]-v m-|u-Ѳ ࢼѲb-7o r-u- ];m;u-1bࡱmĶ 1omvlo 7;
electricidad del SEIN y Diésel para pruebas de turbinas a gas.

ê73ê

GENERACIÓN
NERACIÓN DE ENERGÍA
 "+ -/ +  " ./ 8 .&

 &

99 "0/&

Əƍƍƍƍƍƍ
1 600 000

ƎѳƎѴƑƓѴ

ƎƏƍƍƍƍƍ
Ѵƍƍƍƍƍ

0  7  ê3ê

Ƒƍƍƍƍƍ

ƎѳƑƏѴ
0

- ;m|u-Ѳ ࢼѲb- -]- 7; l-u t; ;v 1-r|-7- - |u-ߪv 7; 7ov |0;u࠸-v
v0l-ubm-vr-u-vruo1;vo7;];m;u-1bࡱm7;;m;u]࠸-ĸ Ѳ-]-7;l-uv;ࢼѲb-
para alimentar el condensador que baja la temperatura del vapor para
1om;uࢼuѲo;m-rou1om7;mv-7oĸ;]oĶ;Ѳ-]-r-v--mv;]m7oruo1;vo
llamado desalinización, el cual realiza a través de ósmosis inversa.

Ɛƍƍƍƍƍƍƍƍ
ƏѳƐƓƓƒƐƒƏ

Ѳ;1|ub1b7-7lƐ

ƑƏƍƐ

bߪv;ѲlƐ

22ê ê ê3ê
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
;v|0b1-7-;mm-om-1ommbm7b1-7ou7;;v1-v;7;ƐĸƓƍmbm7b1-7ou
)! |o|-Ѳ7;ƔƍƎƍѳƏĸ

INVENTARIO DE AGUA

Əƒƍƍƍƍƍƍƍ

-vm-|u-ѲlƐ

ƏѳƐƑѳƓƎƔѳ

ƏƑƎƔ

Əƍƍƍƍƍƍƍƍ
150 000 000

Cadena de suministros

100 000 000

ƑƎƎѴƐƔ

ƑѴѳѴƍƑ

Energía y transporte
Infraestructura

50 000 000
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!b;]olƐ
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HUELLA DE AGUA
97 êêĔJ.7 Ĕ êĔ ê7Ĕê
OBJETIVO
om lv 7; Ɛƍ -ࡧov ;m ;Ѳ -]uom;]o1boĶ uro -l-m࠸ ;v m- 1olr-ࡧ࠸-
bm|;]u-7-;uࢼ1-Ѳl;m|;Ķt;-7lbmbv|u-lv7;ѳƍƍ_;1|u;-v7;ࢼ;uu-v7;
1Ѳࢼo ;m -u-1-v  ;Ѳ (-ѲѲ; 7; bv1o ;m ;uࣝĶ 1;m|- 1om bmv|-Ѳ-1bom;v 7;
ruo1;v-lb;m|o;m-v-7o7;ࣝѲࢼl-];m;u-1bࡱmĸ"v-Ѳou;vv;|u-71;m;m
bmmo-1bࡱm 1omv|-m|;Ķ ru1ࢼ1-v -]u࠸1oѲ-v u;vromv-0Ѳ;v  1olruolbvo ;m ;Ѳ
desarrollo de una mejor comunidad.

-l-m࠸ 7;Cmbࡱ 1olo o0f;ࢼo rubm1br-Ѳ -m-Ѳb-u Ѳ- _;ѲѲ- 7; -]- 7; Ѳ-
producción de mandarina en el fundo Santa Fe de Lanchas ubicado a la altura
7;Ѳ l ƏƏƑĸƒ 7; Ѳ- -m-l;ub1-m- "uĶ bv1oĸ  r-uࢼu 7; Ѳov u;vѲ|-7ovĶ
Huamaní propuso i) implementar acciones dentro de la empresa para reducir
v_;ѲѲ-7;-]-bbŏ7;v-uuoѲѲ-uruo;1|ov7;-Ѳou1olr-uࢼ7o;m-]-r-u-
1olr;mv-ulbࢼ]-uvvblr-1|ov_࠸7ub1ovĸ

.7  ĈĔĔ 2 ê

8 Ĕ  ê3ê

-&mb7-7 m1bom-Ѳ;v|7b-7-_-1;u;=;u;m1b--Ѳ-v-1ࢼb7-7;vbm7v|ub-Ѳ;v
u;-Ѳb-7-v;mѲov1-lrov7;1Ѳࢼo7;Ѳ=m7o"-m|- ;7;-m1_-vĶbm1Ѳ;Ѳ-v
-1ࢼb7-7;vu;Ѳ-1bom-7-v-Ѳruo1;voruo71ࢼoĶvo7;l-|;ub-rubl-Ķvo7;
;m;u]࠸-|u-mvrou|;ĸ";7;Cmbࡱ|u-0-f-u;ѲmѲbvbv7;b1Ѳo7;(b7-7;Ѳ-1m-
- Ѳ- r;u|-Ķ Ѳ Yfo 7;
7; u;=;u;m1b- ;v|
;v|7b-7o _- vb7o 1omvb7;u-7o 1olo Ѳ-
ruo711bࡱm7;l-m7-ubm-;m;Ѳr;ubo7o7;-]ov|o7;ƏƍƎѳ-l-o7;ƏƍƎƓĸ
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RESULTADOS BUENAS
PRÁCTICAS Y
TECNOLOGÍAS

103

Proyecto de Instalación de
inodoros ahorradores con
doble descarga

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

ODS: 6.4 Eficiencia hídrica

Empresa / Implementador
Sector: CIIU 2013 Fabricación de plásticos y
caucho sintético en formas primarias
Pavco Wavin Producto y análisis del sistema

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

Actualización Ficha: Julio 2017
Resultados
Ahorro de 2 982 m3 de agua al año

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

Empresa Implementadora

Referencias de Proveedor
Proveedor: Ingeniería propia

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

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.

Costos de inversión y operación
Costo: USD 13 827.69

Referencias
www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe/
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Reducción de agua por mejora
de los servicios higiénicos en la
Central Termoeléctrica Aguaytía

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

ODS: 6.4 Eficiencia hídrica

Empresa / Implementador
Sector:
CIUU 3510 Generación, transmisión
y análisis
del sistema
y distribución de energía eléctrica
Orazul EnergyProducto
Perú

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

Actualización Ficha: Noviembre 2017
Resultados
Reducción de 3 302 m3 de agua por año

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

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

Proveedor: Ingeniería interna

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

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

Costos de inversión y operación
Costo: USD 307.69

Referencias
www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe/
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Campaña Cuidemos el Agua

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

ODS: 6.4 Eficiencia hídrica

Empresa / Producto
Implementador
Sector:
CIIU 2394 Fabricación de cemento,
y análisis
del sistema

UNACEM

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

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

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

Proveedor: Ingeniería interna

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

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.

Costos de inversión y operación
Costo: USD 12 307.69

Referencias
www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe/
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Optimización de las Estaciones de
Lavado de la Planta de Helados
D´onofrio.

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

ODS: 6.4 Eficiencia en el Uso del Agua

Empresa / Implementador
Sector: CIIU 1050 Elaboración de productos
lácteos
Nestlé Perú Producto y análisis del sistema

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

Actualización Ficha: Febrero 2019
Resultados
14 232 m3 al año ahorrado

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

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

Proveedor: Ingeniería interna

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

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.
Principales Actividades:
Sustitución de mangueras tradicionales con mangueras de alta presión.
Elaboración de procedimiento.
Capacitación de personal.
Seguimiento y monitoreo
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Optimización de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas - Planta Chao

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

ODS: 6.3 Calidad de Agua
Empresa / Implementador

Camposol

Sector: 0125 Cultivo de otros frutos y nueces

de árboles y arbustos, 0122 Cultivo de
Producto y análisis del sistema
frutas tropicales y subtropicales,
0163 Actividades poscosecha

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

Actualización Ficha: Abril 2020
Resultados
Mejorar la calidad de agua de un vertido de 40 m3/h

Otros beneﬁcios
Reducción de costos por mejora de la calidad de agua

Empresa Implementadora

Referencias de Proveedor
Proveedor: Ingeniería propia

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

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
es
las siguientes: AGUAS INDUSTRIALES: DBO (2 mg/l), DQO (57.5 mg/l), SST (5 mg/l), Aceites
es
y grasas (0.5 mg/l), Coliformes Termotolerantes (1.8 NPM/100 mL). AGUAS DOMESTICAS:
S:
DBO (2 mg/l), DQO (36.2 mg/l), SST (5 mg/l), Aceites y grasas (0.5 mg/l), Coliformes
es
Termotolerantes (2 200 NPM/100 mL). El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad
ad
de aguas residuales a partir del mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas
as
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:
es:
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.

Costos de inversión y operación
Costo: USD 28 360.82

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

108

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

Monitoreo y control de uso
doméstico de agua en
campamento San Juanito

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

ODS: 6.4 Eficiencia hídrica

Empresa / Producto
implementador
CIIU 3510 Generación, transmisión y
y análisis
del sistema
Sector:
distribución de energía eléctrica

Ubicación: Zúñiga, Cañete, Lima

CELEPSA

Coord. UTM 18 L 394012.86 m E 8580612.20 m N

Actualización Ficha: Abril 2020
Resultados
2 467 m3/año de agua ahorrados

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

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

Proveedor: Ingeniería interna

CELEPSA

Descripción de buena práctica / tecnología

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

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.

Costos de inversión y operación
Costo: USD 6 060.60

Referencias
http: //www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

Reuso de agua tratada para la
preparación de reactivos en UM
Tantahuatay

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

ODS: 6.4 Eficiencia hídrica
Empresa / Producto
implementador
Sector: CIIU 0729 Extracción de otros
minerales metalíferos no ferrosos
Compañía Minera
Coimolachey análisis del sistema

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

Actualización Ficha: Febrero 2019
Resultados
10 000 m3/año de agua reusada

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

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

Proveedor: Ingeniería interna

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

Descripción de buena práctica / tecnología
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,
Principales Actividades:
Instalación de línea para abastecimiento de agua tratada.
Instalación de bomba para impulsar agua tratada.
Incorporación de tanques de agua.
Seguimiento y monitoreo

Costos de inversión y operación
Costo: USD 6 893.93

Referencias
http: //www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

Instalación de raincoats en
componentes mineros en
UM Tantahuatay

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

ODS: 6.3 Calidad del Agua
Empresa / Producto
Implementador
Sector: CIIU 0729 Extracción de otros
minerales metalíferos no ferrosos
Compañía Minera
Coimolachey análisis del sistema

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

Actualización Ficha: Febrero 2019
Resultados
102 430 m3 al año de agua descargarda libre de contacto de procesos mineros

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

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

Proveedor: Ingeniería interna

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

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.
Principales Actividades:
Revestimiento de 60 000m2 de geomembrana HDP de 1mm en el
PAD Tantahuatay

Costos de inversión y operación
Costo: USD 295 996.36

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

111

Mejor aprovechamiento del agua
para enfriamiento de muestras de
caldera

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

ODS: 6.4 Eficiencia hídrica

Empresa / Producto
Implementador
Sector:
Generación, transmisión y distribución
y análisis
del sistema
de energía eléctrica
Fénix Power Perú

Ubicación: Planta Fénix Power Perú, Chilca, Lima, Perú
Coord. Este 311468.95; Norte 8612729.45

Actualización Ficha: Abril 2020
Resultados
Reducción de 60 676 m3 de agua al año

Otros beneﬁcios
Ahorro de USD 118 601.40 al año por pago de tarifa de uso de agua industrial

Referencias de Proveedor

Empresa Implementadora

Proveedor: Ingeniería interna

Fénix Power Perú

Descripción de buena práctica / tecnología

Información de contacto: Elias Galdos
Correo: Elias.Galdos@fenixpower.com.pe

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.

Costos de inversión y operación
Costo: USD 89 719.17

Referencias
www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe
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Diseño y Construcción de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
generadas en la planta de empaque
de frescos

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

ODS: 6.3 Calidad de Agua

Empresa / Implementador
Sector:
Agricultura, ganadería, silvicultura
y análisis del
sistema
y pesca
Agrícola CerroProducto
Prieto

Ubicación: Fundo Chepén, La Libertad, Perú
Coord. Norte 9218481.75; Este 659076.43

Actualización Ficha: Abril 2020
Resultados
Ahorro de 7 653.00 m3/año

Otros beneﬁcios
Ahorro de USD 14 957.78 al año por pago de tarifa de uso de agua industrial

Empresa Implementadora

Referencias de Proveedor
Proveedor: Ingeniería propia

Agrícola Cerro Prieto
Información de contacto: Leslie Sarna
Correo: lsarna@acpagro.com

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.

Costos de inversión y operación
Costo: USD 200 000

Referencias
www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe
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Eﬁciencia de Riego en
Campos de Cultivo

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

ODS: 6.4 Eficiencia hídrica

Empresa / Producto
Implementador
Sector:
Agricultura, ganadería, silvicultura
y análisis
del sistema
y pesca
Grupo Huamaní

Ubicación: Fundo Santa Fe de Lanchas, Paracas, Ica
UTM 18 L, 376509.32 m E, 8471576.90 m N

Actualización Ficha: Julio 2020
Resultados
Ahorro de 60 000 m3/año

Otros beneﬁcios
Ahorro de USD 117 269.93 al año por pago de tarifa de uso de agua industrial

Empresa Implementadora

Referencias de Proveedor
Proveedor: Ingeniería propia

Grupo Huamaní
Información de contacto: Marita Benavides
Correo: marita.benavides@huamani.com.pe

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 proporcionar 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

Costos de inversión y operación
Costo: USD 5 898.57

Referencias
www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe
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Proyecto Hydros

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
6.8 Fortalecer comunidades locales en gestión de agua

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: : Capacitación o sensibilización en la población sobre el cuidado de los recursos hídricos
Ubicación: Escuelas públicas - El Agustino, Lima, Perú
Coord. UTM 8’666,569.24 N 284,878.69 E

Resultados:
Sensibilización de 7 529 niños
Implementación del portal “Proyecto Hydros”
Actores líderes

Aliados
Escuelas públicas del distrito El Agustino

Información de Contacto:
Karim Chacaltana Arauzo, Mexichem Perú, karim.chacaltana@mexichem.com

Descripción:
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
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
tado de murales
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Contexto:
Mexichem identificó la oportunidad de intervención en escuelas públicas a través de la plataforma Hydros.

Inversiones :
USD 4 000.00

Sostenibilidad:
Escalar el proyecto e intervenir en escuelas públicas de otros distritos

Referencias:
www.elaguanosune.oeg
www.proyectohydros.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe/
PROYECTO GESTIÓN CORPORATIVA DEL AGUA EN COLOMBIA. Cálculos con base en el estandar Product Environmental Footpring de la Unión Europea - PEF
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Fortalecimiento de Piscicultura en los distritos de Irazola,
Neshuya y Curimaná mediante el uso de lluvias

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
6.8 Fortalecer comunidades locales en gestión del agua
1. Fin de la pobreza

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

Ubicación: Irazola, Neshuya y Curimaná, Padre Abad, Ucayali, Perú
Coordenadas UTM 9’067,912.00 N 483,019.00 E

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.
Actores líderes:

Aliados Comunitarios
6 familias de comunidades de Irazola, Neshuya y Curimaná

Información de Contacto:
Saul Marín, Orazul Energy Perú, Saul.Marin@Orazul.com

Descripción:
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
alización de productores
productores ante la Dirección Regional
Reggional de la producción
p oducción de Ucayali
pr
Ucayyali
Formalización
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Fortalecimiento de Piscicultura en los distritos de Irazola,
Neshuya y Curimaná mediante el uso de lluvias

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
6.8 Fortalecer comunidades locales en gestión del agua
1. Fin de la pobreza

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.

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

Referencias:
www.elaguanosune.org
htttp://certificadoazul.ana.gob.pe
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Fortalecimiento a la organización comunitaria para el
servicio de saneamiento en el ámbito rural

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

ODS: 6.B Fortalecer comunidades locales en gestión del agua

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

Ubicación: La Unión Leticia, Tarma, Junín, Perú
Coord. UTM 8’742,357.43 N 41,4854.28 E

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.
Actores líderes: Asociación UNACEM

Aliados Comunitarios: 09 JASS: La Unión, Condorcocha Pomacocha, Cari, Limapuquio, Mayor,
Cuyruhuasi, Casampa y Uchurracra.

Información de Contacto:
Juan Cuzcano, UNACEM, juan.cuzcano@asociacionunacem.org

Descripción:
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.
Principales Actividades:
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

119

Fortalecimiento a la organización comunitaria para el
servicio de saneamiento en el ámbito rural

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS: 6.B Fortalecer comunidades locales en gestión del agua

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

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

Sostenibilidad:
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

Referencias:
www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe/
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Agua tratada de PTAR Nestlé para el riego de áreas
verdes de la Municipalidad Metropolitana de Lima

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
6.4 Eficiencia en el Uso del Agua

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Reutilizar agua tratada para riego de parques y jardines públicos
Ubicación: Cercado de Lima, Perú
Coord. UTM 18 L 274903.02 m E 8666300.81 m N

Resultados:
Volumen de agua reusada: 23 040 m3/año
Beneficiarios indirectos: 20 000 personas
Actores líderes

Instituciones

Información de Contacto:
Javier León, Nestlé Perú, Javier.Leon@PE.nestle.com

Descripción:
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.
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 sistemaa de aguas
tratadas.
agu
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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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GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Mejoramiento de las condiciones de saneamiento y esparcimiento
en colegios CEE “Divino Tesoro” y CEI “Divino Pastor”

ODS:
6.3 Calidad de agua
ODS: 4.a.1. Proporción de escuelas con agua, saneamiento e instalaciones para el lavado de manos.

Objetivo: Ampliar la cobertura de agua y saneamiento a la población del centro poblado Nuevo Chao.

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

Resultados:
02 colegios con baños implementados
27 alumnos capacitados con acceso a servicios básicos de calidad
Actores líderes

Aliados
Centro Educativo Especial Divino Tesoro
Centro Educativo Divino Pastor

Información de Contacto:
Alejandro Arrieta Pongo, Camposol, aarrieta@camposol.com

Descripción:
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.
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

122

Mejoramiento de las condiciones de saneamiento y esparcimiento
en colegios CEE “Divino Tesoro” y CEI “Divino Pastor”

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

ODS:
6.3 Calidad de agua
ODS: 4.a.1. Proporción de escuelas con agua, saneamiento e instalaciones para el lavado de manos.

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

Sostenibilidad:
Mantenimiento continuo a los servicios higiénicos
Programa de capacitación continua

Referencias:
www.elaguanosune.org
htttp://certificadoazul.ana.gob.pe
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Revestimiento de infraestructura de
riego en cuenca media Cañete

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
6.4 Eficiencia en el Uso del Agua

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Incrementar la eficiencia de riego a través del revestimiento de canales.
Ubicación: Yauyos, Cañete, Lima, Perú
Coord. UTM 18 L 394012.86 m E 8580612.20 m N

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
Actores líderes

Instituciones

Información de Contacto:
Karina Maceda, Celepsa, kmaceda@celepsa.com

Descripción:
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.
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

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

Referencias:
http: //www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe
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Siembra de agua y riego tecniﬁcado por
aspersión Comunidad Campesina El Tingo

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
6.4 Eficiencia en el Uso del Agua

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Incrementar la disponibilidad de agua para riego de pastos
Ubicación: Chugur, Hualgayoc, región Cajamarca, Perú
Coord. UTM 17 M 757650.39 m E 9254605.18 m N

Resultados:
Volumen de agua ahorrada: 5 760 m3/año
Beneficiarios indirectos: 60 personas
Construcciòn de 08 microreservorios
Actores líderes

Información de Contacto:
Angel Espinar, Compañía Minera Coimolache, angel.espinar@buenaventura.pe

Descripción:
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.
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

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

Referencias:
http: //www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe
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Packs de Ahorro de Agua en comunidad Las Salinas

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
6.4 Eficiencia Hídrica

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Generar ahorro en el uso de agua en la población de Las Salinas - Chilca
Ubicación: Chilca, Lima, Perú
Coord. Norte 8615623.55; Este 311565.63

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
Actores líderes

Aliados
Comunidad de Chilca

Información de Contacto:
Elias Galdos, Fénix Power Perú, Elias.Galdos@fenixpower.com.pe

Descripción:
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.
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.
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Packs de Ahorro de Agua en comunidad Las Salinas

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
6.4 Eficiencia Hídrica

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

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

Sostenibilidad:
Seguimiento y capacitación a beneficiarios para el mantenimiento de los packs ahorradores

Referencias:
www.elaguanosune.org
htttp://certificadoazul.ana.gob.pe
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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

ODS:
6.4 Eficiencia en el uso del agua

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

Ubicación: Chepén, Chepén, La Libertad, Perú
Coord. Norte 9199234; Este 676735

Resultados:
8 puntos de acceso (puentes) habilitados
4 puntos de regulación (compuertas) implementados
Actores líderes

Aliados
Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Talambo

Información de Contacto:
Leslie Sarna, Agrícola Cerro Prieto, lsarna@acpagro.com

Descripción:
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.
Principales Actividades:
Reuniones de coordinación con la CUSSHT para identificar y priorizar zonas para laa
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.s.
Construcción de compuertas y puentes.
Difusión y comunicación.

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
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.

Referencias:
www.elaguanosune.org
htttp://certificadoazul.ana.gob.pe
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Capacitación y sensibilización sobre el cuidado
del Agua en colegios del Distrito de Paracas

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA
EN LOS TERRITORIOS

ODS:
6.B Fortalecer comunidades locales en gestiòn de agua

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Capacitar y sensibilizar a un grupo de estudiantes sobre el cuidado del agua
Ubicación: Panamerica Sur Km. 245, Santa Cruz, Paracas, Pisco, Ica
Coord. UTM 18 L 376806.04 m E, 8470742.76 m S

Resultados:
635 personas capacitadas y sensibilizadas

Actores líderes:

Aliados:

Información de Contacto:
Marita Benavides, Grupo Huamaní, marita.benavides@huamaní.com.pe

Descripción:
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”.
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"

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

Referencias:
http: //www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe
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SuizAgua América Latina

CHILE
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Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE)
Programa Global Agua
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INTRODUCCIÓN RESULTADOS TÉCNICOS - CHILE
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huella de agua corporativa
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consumo directo e indirecto
0,7%

99,3%
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CONSUMO
DE AGUA

80%
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Ubicación:

0,47 m3/kg
de producto

89%
uo711bॕm7;
1_o1Ѵo;m1-lro

Planta Linares, Región del Maule, Chile.

Período de medición:

año 2017.
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AGUA DULCE EXTRAÍDA
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balance hídrico
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Ubicación:

0,41 m3/kg
de producto
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Planta Chillán, Región del Ñuble, Chile.

Período de medición:

año 2017.
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AGUA DULCE EXTRAÍDA
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consumo directo e indirecto
0,095%

99,9%

;ѴѴ- bu;1|-

;ѴѴ-m7bu;1|uo;;7ou;v]uझ1oѴ-v

CONSUMO
DE AGUA

72%
-rou-1bॕm;m
1om7;mv-7ou;v

Ubicación:

0,57m3/kg
de producto

93%
uo711bॕm7;
1_o1Ѵo;m1-lrov

Planta Linares, Región del Maule, Chile.

Período de medición:

año 2017.
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AGUA DULCE EXTRAÍDA
ƏķƖѵlƒņh]7;ruo71|o

huella de agua corporativa

1om1-]- oo7v _- ruo71b7o -Ѵbl;m|ov ; bm]u;7b;m|;v ;m 0-v; - =u|-v;];|-Ѵ;v rou l࢙v 7; ƐƏƏ -ोov r-u- Ѵ- bm7v|ub- -Ѵbl;m|-ub-
1Ѵb;m|;vCm-Ѵ;vĺ-;lru;v-v;7;7b1--Ѵ-ruo711bॕm7;=u|-v;m1omv;u-1rvķ=u|-v;u7u-v1om];Ѵ-7-vķrѴr-v7;=u|-v;];|-Ѵ;vķ
r-u-Ѵ-;m|-|-m|o;m_bѴ;1olo;m;Ѵ;|u-mf;uoĺ-;lru;v-ঞ;m;ru;v;m1b-bm|;um-1bom-Ѵķ;rou|-m7ovvruo71|ov7;v7;_-1;l࢙v7;ƔƏ
-ोovķ1om|-m7o1oml࢙v7;ƑƏƏ1Ѵb;m|;v;mƓƏr-झv;v;m|o7o;Ѵlm7oĺ

balance hídrico

20.020 m3

-ror-1bॕm;mrro1;vovņ
]u-r;|;mb7-;m
Ѵo7ov7;Ѵ-$!

13.578 m3

518.102 m3

Planta
Buin

]-1om|;mb7-;m
;Ѵruo71|o

484.503 m3

]-7;roo

;v1-u]--Ѵ1-m-Ѵ

consumo directo e indirecto
0,2%

99,8%

;ѴѴ- bu;1|-

;ѴѴ-m7bu;1|uo;;7ou]uझ1oѴ-

CONSUMO
DE AGUA

40%
]-1om|;mb7-;m;Ѵ
l;7bo7;;lr-t;
Ő-Ѵlb0-uő

Ubicación:

0,48 m3/kg de
durazno en
conserva

88%
ruo711bॕm7;
7u-mo;m1-lrov

Buin, Región Metroplitana, Chile.

Período de medición:

año 2017.

138

AGUA DULCE EXTRAÍDA
ƏķƖƐlƒņh]7;
7u-mo;m1omv;u-

huella de agua corporativa

Ѵb-u;v7; ;r;vm-;lru;v-ruo71|ou-;rou|-7ou-7;-1;b|;v7;oѴb-7;-Ѵ|-1-Ѵb7-7ķvb;m7ovvruo71|ov1ol;u1b-Ѵb-7ov;m;Ѵ
l;u1-7o1_bѴ;moķ;rou|-7ov-u-vbѴķ v|-7ov&mb7ovķ uor-o|uovĺ"v-1;b|;vvomƐƏƏѷ;|u-bu];mrov;;mm]u-7o7;-1b7;7;
ƏķƑѷķ1om;m|-7;-1;b|;-]u-m;Ѵ|-l0b࣐m-|u-࣐v7;l-u1-vruorb-v1oloƐƓƖƑ;mvv-ub;7-7;vu0;tbm-ķ u-m|obob1-Ѵķuo
-Ѵ;ĺ-;lru;v-bm|;]u-;uঞ1-Ѵl;m|;|o7-Ѵ-1-7;m-7;ruo711bॕm7;v7;;Ѵ1Ѵঞo7;ѴovoѴbov_-v|-;Ѵ;m-v-7oCm-Ѵ7;Ѵ-1;b|;7;oѴb-ķ
vrѴ-m|-v;;m1;m|u-0b1-7-;m;Ѵ(-ѴѴ;7;;m1-_;ķ;Ѵ1-Ѵrov;;m1Ѵbl-l;7b|;uu࢙m;ob7;-Ѵr-u-vvrѴ-m|-1bom;v7;-1;b|m-7;l;v-
r-u--1;b|;ĺ

balance hídrico

340 m3
-rou-1bॕm;mrbv1bm-v7;-Ѵr;ufoņ
;-ro|u-mvrbu-1bॕm7;-]-u;]-7-

601 m3

Planta
Pencahue

]-7;roo

261 m3

mCѴ|u-1bॕm7;
-]-u;]-7-

consumo directo e indirecto
0,01%

99,9%

;ѴѴ- bu;1|-

;ѴѴ-m7bu;1|-

Agua dulce
extraída

98%
-ro|u-mvrbu-1bॕm
-]-7;ub;]o7;1-lrov

Ubicación:

3,19 m3/kg de
aceite de oliva
producido

99%
1;b|m-r-uruo711bॕm7;Ѵ-1;b|;

Planta Pencahue, Región del Maule, Chile.

Período de medición:

año 2017.
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ACCIONES DE EFICIENCIA HÍDRICA
clariant

watt´s

Redeﬁnición de áreas verdes y optimización de riego en el Site Maipú.

Reducción de uso de agua directa en lavado de bandejas / recirculación.

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.

Mejoramiento tecnológico en cinta de enfriado de espárragos.

Reducción de volúmen

montos de inversión

49.200 m3/año

63.200 USD

Reducción de volúmen

montos de inversión

64.378 m3/año

3.548 USD

frutícola olmué
mall Plaza
Reducción de uso de agua directa en lavado de bandejas / recirculación.
Instalación de sistema de recirculado de agua lavado frutillas.

Proyecto sistema de control centralizado.
Proyecto recambio de ampolletas de alto consumo por iluminación
LED en estacionamientos cubiertos y subterráneos.

Reducción de volúmen

montos de inversión

2.000 m3/año

23.000 USD

Proyecto repoblamiento de especies autóctonas de bajo consumo de
agua en áreas verdes.

Reducción de volúmen

montos de inversión

11.014 m3/año

72.133 USD

minuto verde
Mejora escaldador Cabinplant.
Mejora en sistema de gestión agua y energía.
Sistema de separación de sólidos (almidón) previo a planta de RILes.

nestlé
Recirculación de agua de enfriamiento de sello de bombas.
Montaje tanque de almacenamiento “agua de vaca”.
Instalación de instrumentación de control.

Reducción de volúmen

montos de inversión

64.404 m3/año

21.333 USD

montos de inversión

17.333 USD

318.100 USD

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 operacional en el uso del agua de proceso.

No aplica

montos de inversión

27.200 m3/año

aconcagua foods

polpaico
Reducción de volúmen

Reducción de volúmen

olivares de quepu

Mejora sistema tratamiento de RILes.
Cambio pista de transporte de frutas planta conserva.
Pitones sala de proceso.

Tecniﬁcación de centro de control de riego.

Reducción de volúmen

montos de inversión

Reducción de volúmen

montos de inversión

50.000 m3/año

31.300 USD

236.352 m3/año

457.940 USD

reducción de volumen
504.548 m3/año

montos de inversión
1.007.888 USD

141

proyectos de eﬁciencia
29 proyectos

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

Eﬁciencia 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.

Actualización Ficha: 15.11.2019
Empresa / Implementador

Sector:

Ubicación:

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

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

Empresa implementadora
Empresa implementadora: WATT´S
Información de contacto: Beatriz.arredondo@watts.cl
Esteban.silva@watts.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.
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Mejoramiento tecnológico
en cinta de enfriado de espárragos

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

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.

Actualización Ficha: 15.11.2019
Empresa / Implementador

Sector:

Ubicación:

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

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

Empresa implementadora
Empresa implementadora: WATT´S.
Información de contacto: Beatriz.arredondo@watts.cl
Esteban.silva@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.

143

Reducción de uso de agua directa
en lavado de bandejas / Recirculación

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

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.

Actualización Ficha: 06.12.2018
Empresa / Implementador

Sector:

Ubicación:

Código CIIU1030 elaboración y conservación
de frutas, legumbres y hortalizas.

Planta Chillán, Región del Ñuble, Chile.
18 H 758417 5945997

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

Empresa implementadora
Empresa implementadora: FRUTÍCOLA OLMUÉ
Información de contacto: Yocelin Ortiz Stuardo - yortiz@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
- Energía: 9 kw
- Agua: 1.400 lts de agua por turno.
- Mano de Obra: 1.030 USD (valor operadores)
Costos no monetarios: no deﬁnido

operación:

Recomendaciones y limitantes
Es utilizada con desinfectante en el último estanque para entregar un producto apto para las operaciones de nuestra industria.
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Mejora en escaldador Cabinplant

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.

Actualización Ficha: 24.03.2020
Empresa / Implementador

Sector:

Ubicación:

Código CIIU1030 elaboración y conservación
de frutas, legumbres y hortalizas.

Planta Linares, Región del Maule, Chile.
Lat. -34.608526 long. -70.987495

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.

Empresa implementadora
Empresa implementadora: MINUTO VERDE.
Información de contacto: Ricardo Carrasco rcarrasco@minutoverde.cl

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.
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Incorporación de equipo de impacto
electromagnético (IEM) para el tratamiento
de agua en condensadores evaporativos

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

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.

Actualización Ficha: 29.07.2020
Empresa / Implementador

Sector:

Ubicación:

Código CIIU1030 elaboración y conservación
de frutas, legumbres y hortalizas.

Planta Linares, Región del Maule, Chile.
Lat. -34.608526 long. -70.987495

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.

Empresa implementadora
Empresa implementadora: MINUTO VERDE.
Información de contacto: Ricardo Carrasco rcarrasco@minutoverde.cl

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.
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Sistema de separación de sólidos
(almidón) previo a planta de RILes

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

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.

Actualización Ficha: 29.07.2020
Empresa / Implementador

Sector:

Ubicación:

Código CIIU1030 elaboración y conservación
de frutas, legumbres y hortalizas.

Planta Linares, Región del Maule, Chile.
Lat. -34.608526 long. -70.987495

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.

Empresa implementadora
Empresa implementadora: MINUTO VERDE.
Información de contacto: Ricardo Carrasco
rcarrasco@minutoverde.cl

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.
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Mejora en sistema de gestión de agua
y energía

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

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.

Actualización Ficha: 29.07.2020
Empresa / Implementador

Sector:

Ubicación:

Código CIIU1030 elaboración y conservación
de frutas, legumbres y hortalizas.

Planta Linares, Región del Maule, Chile.
Lat. -34.608526 long. -70.987495

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.

Empresa implementadora
Empresa implementadora: MINUTO VERDE.
Información de contacto: Ricardo Carrasco
rcarrasco@minutoverde.cl

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.
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Mejora en alimentación de agua a líneas
de procesos

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

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.

Actualización Ficha: 25.11.2019
Empresa / Implementador

Sector:

Ubicación:

Código CIIU1030 Envasado y
conservación de frutas y verduras.

Buin, Región Metroplitana, Chile.
339604,19 E; 6265734,81 S

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

Empresa implementadora
Empresa implementadora: AFSA
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.
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

Mejora sistema descarozado de duraznos

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.

Actualización Ficha: 25.11.2019
Empresa / Implementador

Sector:

Ubicación:

Código CIIU1030 Envasado y
conservación de frutas y verduras.

Buin, Región Metroplitana, Chile.
339604,19 E; 6265734,81 S

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

Empresa implementadora
Empresa implementadora: AFSA
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.
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Cambio de pistas de transporte
de frutas en la planta de conservas

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

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.

Actualización Ficha: 25.11.2019
Empresa / Implementador

Sector:

Ubicación:

Código CIIU1030 Envasado y
conservación de frutas y verduras.

Buin, Región Metroplitana, Chile.
339604,19 E; 6265734,81 S

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

Empresa implementadora
Empresa implementadora: AFSA
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.
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Mejora en Estanque Madre. Envío de
agua a canales de transporte de frutas

BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

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.

Actualización Ficha: 25.11.2019
Empresa / Implementador

Sector:

Ubicación:

Código CIIU1030 Envasado y
conservación de frutas y verduras.

Buin, Región Metroplitana, Chile.
339604,19 E; 6265734,81 S

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

Empresa implementadora
Empresa implementadora: AFSA
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.
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BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS

Tecniﬁcación en centro de control de riego

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.

Actualización Ficha: 04.03.2020
Empresa / Implementador

Sector:

Ubicación:

Código CIIU1040 Elaboración de aceites y
grasas de origen vegetal y animal.

Planta Pencahue, Región del Maule, Chile.
19 H 245936 6079450

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

Empresa implementadora
Empresa implementadora: OLIVARES DE QUEPU.
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.
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RESULTADOS GESTIÓN
DEL AGUA EN EL
TERRITORIO
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ACCIONES TERRITORIALES

XV

I

monto de inversión

proyectos de rseagua
II

12 proyectos

7 empresas

reducción de volumen

III

211.042 m3/año

4.471.408 USD

IV

V

beneﬁciarios directos

RM
VI

beneﬁciarios indirectos
2.071.629 personas

8.754 personas

VII
XVI
VIII
IX
XIV

1

Clariant / Camino a Melipilla No. 15170
Maipu, Región Metropolitana.
Comunidad de aguas subterráneas.
Kits de ahorro de agua para vecinos
de Maipú.

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.

2

Mall Plaza / Calle Interior Mall Plaza
Vespucio 7108, La Florida, Región Metropolitana.
“Plaza del agua”.

7

3

Nestlé / Llanquihue, Región de Los Lagos.
Educación Ambiental Aquamigos.

Frutícola Olmué / Comunas de Vilcún
y Ercilla, Región de la Araucanía.
Araucanía Ahora, Etapa 1.
Campo Propio "Sutil Organic Farms".
Alianza comercial productores.

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.

X

XI

XII
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Sostenibilidad:-bm1ourou-1bॕm7;ru࢙1ঞ1-v7;];vঞॕm7;Ѵ-]-Ѵ;vr;ulbঞu࢙-Ѵov-]ub1Ѵ|ou;v|;m;ul-ou1om1b;m1b-;bm=oul-1bॕm
u;vr;1|o-Ѵvo7;Ѵ-]-;mvvru;7bovķbm1ourou-ul;7b7-v7;;C1b;m1b-;v|-uru;r-u-7ov-m|;ruo0Ѵ;l-v7;7bvromb0bѴb7-7_झ7ub1-ķ
;b|-m7oѴov;=;1|ovm;]-ঞovt;Ѵ-7bvlbm1bॕm7;u;1uvov_झ7ub1ovr;7-|;m;u;mvv1ѴঞovķѴovt;-v;ro7uझ-mblr-1|-u-
=|uo;mѴovruo1;vovruo71ঞov7;Ѵ-;lru;v-ĺ
Inversiones:
•om|o7;bm;uvbॕmѵĺƒƒƏ&" ĺ
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Araucanía Ahora, Etapa 1

ODS:2.3 rѴb1-uѴ-ruo71ঞb7-7-]uझ1oѴ-Ѵovbm]u;vov
7;Ѵovruo71|ou;v7;-Ѵbl;m|ov;mr;t;ो-;v1-Ѵ6.4&vo;C1b;m|;7;u;1uvov_झ7ub1ov
10.3!;711bॕm7;Ѵ-v7;vb]-Ѵ7-7;v

0f;ঞovĹ u;-uroѴov7;7;v-uuoѴѴo;m0;uub;v;m1olmb7-7;v-r1_;vķ-7࢙m7oѴ;v-o0|;m;u-11;vo--]-r-u-ub;]o1om;Ѵo0f;ঞo
7;l;fou-uv1om7b1bॕm;1omॕlb1-1-Ѵb7-77;b7--|u-࣐v7;Ѵ-];m;u-1bॕm7;;lrѴ;oorou|mb7-7;v7;m;]o1boĺ
Ubicación:olm-v7;(bѴ1িm u1bѴѴ-ķ!;]bॕm7;Ѵ-u-1-mझ-ķ_bѴ;ĺ
Resultados: ";1u;-m1om;mbo1om=-lbѴb-v7;7ov1olmb7-7;vl-r1_;vr-u-;Ѵ7;v-uuoѴѴo7;-]ub1Ѵ|u-7;0;uub;vķ7-m7o-vbv|;m1b-
|࣐1mb1-ķ1-r-1b|-1bॕmķbmv|-Ѵ-m7ovbv|;l-v7;ub;]orou]o|;o];m;u-m7o;lrѴ;ovѴo1-Ѵ;vĺ
িl;uo7;0;m;C1b-ubov7bu;1|ovĹƕƑr;uvom-vķ1omvb7;u-m7oѴov-]ub1Ѵ|ou;vvv=-lbѴb-vĺ
িl;uo7;0;m;C1b-ubovbm7bu;1|ovĹv;0;m;C1b-mѴ-v1olm-v7; u1bѴѴ-Őƕĺƕƒƒr;uvom-vő(bѴ1িmŐƑѶĺƐƔƐr;uvom-vőĺ
;m;C1bov;1omॕlb1ovĹv;7;v-uuoѴѴ-m-m;--1ঞb7-7ruo71ঞ-;mѴ-1olmb7-7ķ1u;-1bॕm7;-Ѵu;7;7ou7;ƐƏƏ;lrѴ;ovķƓƏ7;
Ѵov1-Ѵ;vvomr-u-lf;u;vĺ
;m;C1bovvo1b-Ѵ;vĹv;1u;-mroѴo7;7;v-uuoѴѴoķ1om;lrѴ;ov;v|-0Ѵ;v|-l0b࣐m|;lrou-Ѵ;v7;m|uo7;Ѵ-1olmb7-7ĺ

Empresa líder:

Aliados comunitarios:
olmb7-7;vl-r1_;v7; u1bѴѴ-(bѴ1িmĺ

Información de contacto: +o1;Ѵbmuঞķझ7;u7;;tbro7;";]ub7-7ķ"-Ѵ7o1r-1bom-Ѵ;7bol0b;m|;ŐouঞŠoѴl;ĺ1olőĺ
Descripción: v|;ruo;1|ov;7;v-uuoѴѴ-1om7ov1olmb7-7;vbm7झ];m-v0b1-7-v;mѴ-v1olm-v7; u1bѴѴ-(bѴ1িmķ;m|o|-Ѵr-uঞ1br-m
ƑƓ -lbѴb-v;m;v|ovmি1Ѵ;ov=-lbѴb-u;vv;rѴ-m|-uom;uub;v1om;m1bom-Ѵ;v1olo=u-l0;v-v-ub;7-7;;h;uķlou-1Ѵঞ-7--ub;7-7
--fo=uঞѴѴ--ub;7-7Ѵ0bॕmĺ
Comuna
Ercilla
- olmb7-7 7; u1bѴѴ-ķ 7;molbm-7- -ो-1o bѴѴ-o  o|uovķ
1;m|-1omm;;=-lbѴb-v-tb;m;vv;Ѵ;vrѴ-m|-uom=u-l0;v-v
 lou-v rout; 1om|-0-m 1om 1om7b1bom;v 7; v;Ѵo  1Ѵbl-
-7;1-7or-u-;ѴѴoĺ v|-1olmb7-7v;0;m;C1b-7;Ѵov-Y;m|;v
7;Ѵ ;v|;uo -ो-1o bѴѴ-oķ ;Ѵ t; 1ouu; rou ;Ѵ l;7bo 7; ;v|-
1olmb7-7ĺ -u- ;v|; ruo;1|o v; u;-Ѵbॕ m- v11bॕm ;m ;v|;
;v|;uo ķ rou l;7bo 7; ub;]o ru;vub-7o Ő]o|;oőķ v; u;-Ѵb- Ѵ-
buub]-1bॕm 7; Ѵ-v rѴ-m|-v  v =;uঞѴb-1bॕmķ ;b|-m7o r࣐u7b7- 7;
-]-ķ|;mb;m7oml;fou-ruo;1_-lb;m|o7;Ѵu;1uvo_झ7ub1o
;b|-m7oѴ-;uovbॕmĺ

Comuna
Vilcún:
mѴ-olmb7-7(bѴ1িmķ7;molbm-7-ov࣐ܬm];Ѵ rt;7;Ѵ=m7o
u-vbѴķr-uঞ1br-mƐƔ=-lbѴb-vt;ķ7-7-vѴ-v1om7b1bom;v
;7-=o1Ѵbl࢙ঞ1-v -ruorb-7-v ;m vv |;uu;movķ v; rѴ-m|-uom
=u-l0;v-ķlou-v=uঞѴѴ-vĺ v|-1olmb7-7;v|࢙uo7;-7-rou;Ѵ
!झo 1o  7; vv -Y;m|;v v; ;|u-; ;Ѵ -]- t; ub;]- ;v|ov
1ѴঞovķblrѴv࢙m7oѴ--Ѵv;1|oul࢙v-Ѵ|o7;;v|-1olmb7-7Ő1;uuoő
r-u- -1lѴ-uѴ- ;m ;v|-mt;v 7; ƐƏĺƏƏƏ Ѵb|uovĺ vझ v; ঞѴb- Ѵ-
]u-;7-7r-u-;Ѵub;]orou]o|;o7;Ѵov1Ѵঞovķ-ruo;1_-m7o7;
l;fou=oul-;Ѵ-]-;Ѵ-_ouuo;m1ol0vঞ0Ѵ;ĺ

Contexto: v|-v1olmb7-7;vvb;lru;_-mbb7o7;Ѵ--]ub1Ѵ|u-Ѵ-]-m-7;uझ-ķ|;mb;m7o1Ѵঞov-1ঞb7-7;v1om;m1bom-Ѵ;v1olo;Ѵ
|ub]oķѴrbmoķu-rvķ;lr-v|-7-1_-1-u;uझ-ĺov;lrѴ;ov-m|;ubou;v;u-m;vrou࢙7b1ovķmo_-0झ-|u-0-fo;v|-0Ѵ;7;m|uo7;Ѵ-1olmb7-7ķrou
Ѵot;Ѵ-v=-lbѴb-v7;Ѵov1olm;uov7;0झ-mv-Ѵbu-|u-0-f-u;m1ov;1_-v=;u-7;v1olmb7-7;m|;lrou-7-;vঞ-Ѵķ;f;lrѴo1ov;1_-7;
-u࢙m7-movķ1;u;oķ=u-l0;v-;mѴ-om-1;m|u-Ѵ;mѴ-l-m|;m1bॕm7;vv1Ѵঞov|u-7b1bom-Ѵ;vķ;v|ovিѴঞlov;u-m;lrѴ;ovѴo1-Ѵ;v7;
v0vbv|;m1b-ĺ
-];m|;fo;m];m;u-Ѵl;m|;v;b0-7;Ѵ-1olmb7-7ķrouѴot;;v|;ruo;1|o_-r;ulbঞ7ot;fॕ;m;vr;7-m|u-0-f-ur;ul-m;1;u;m
v1olmb7-7ĺ
Sostenibilidad: Ѵ ub;]o blrѴ;l;m|-7o r-u- ;v|; ruo;1|o ;v |;1mbC1-7oķ ub;]o t; ];m;u- m -ruo;1_-lb;m|o 1;u1-mo -Ѵ ѶƏѷ
1olr-u-7o1om;Ѵub;]o]u-b|-1bom-Ѵt;;vmƑƏѷķ-l;m|-m7o1omvb7;u-0Ѵ;l;m|;Ѵ-;C1b;m1b-ĺ";ঞѴb-u࢙mƓƒƑlƒņv;l-m-Ѵ;v;mv
r;-h7;ub;]oŐ(bѴ1িmőƒƑƓlƒņv;l-m-Ѵ;v;m u1bѴѴ-r-u-;Ѵub;]o7;ƓƏķƒ_-ķ7;Ѵ-v1-Ѵ;vƑƏķѵ_-vom7;=u-l0;v-ķƐƔķƖ_-7;lou-v
ƒķƖ_-1ouu;vrom7;m-=uঞѴѴ-vĺ
Inversiones:
•om|o7;bm;uvbॕmƒѶƓĺƏƏƏ&" ĺ
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-lrouorboŞ"ঞѴu]-mb1 -ulvŞ
Etapa 1: Preparación de suelo y plantación de mora
|-r-ƑĹѴ-m|-1bॕm1ov;1_-7;0;uub;vŐlou-=uঞѴѴ-vő

ODS:6.4&vo;C1b;m|;7;u;1uvov_झ7ub1ovĺ
2.4v;]u-uѴ-vov|;mb0bѴb7-77;Ѵovvbv|;l-v7;ruo711bॕm
7;-Ѵbl;m|ov-rѴb1-uru࢙1ঞ1-v-]uझ1oѴ-v
u;vbѴb;m|;vt;-l;m|;mѴ-ruo71ঞb7-7Ѵ-ruo711bॕm

0f;ঞovĹ -l0boruo71ঞo7;v7;1Ѵঞov|u-7b1bom-Ѵ;v-1Ѵঞo1oml;mouu;t;ublb;m|o_झ7ub1ol-ou-Ѵou1ol;u1b-ѴķঞѴb-m7o
vbv|;l-v7;ub;]o|;1mbC1-7oঞѴb-m7oru࢙1ঞ1-v7;ruo711bॕmou]࢙mb1-ĺ

Ubicación:";1|ou!;bm-b1oķ$-Ѵtb|-ķ1olm-7;-uu-Ѵķ!;]bॕm7;Ѵ-Ѵ;ķ_bѴ;ĺ
Resultados:
;m;u-1bॕm7;;lrѴ;o7bu;1|or-u-ƐƔr;uvom-v;mѴ-;|-r-Ɛ7;Ѵruo;1|oķt;1omvbv|;;mru;r-u-1bॕm7;v;ѴoѴ-rѴ-m|-1bॕm7;lou-ĺ
;m;u-1bॕm7;ƐƔƏŊƑƏƏ;lrѴ;ov|;lrou-Ѵ;v;mѴ-;|-r-Ƒ7;Ѵruo;1|oķt;1omvbv|;;mѴ-rѴ-m|-1bॕm7;=uঞѴѴ-1ov;1_-7;0;uub;vķ
r;uvom-v7;Ѵov-Ѵu;7;7ou;v-Ѵ1-lro7;ro0Ѵ-7ov1;u1-mov|-l0b࣐mv;;u࢙m0;m;C1b-7ovĺ
িl;uo7;0;m;C1b-ubov7bu;1|ovĹƑƐƔr;uvom-vĺ
িl;uo7;0;m;C1b-ubovbm7bu;1|ovĹmo7;Cmb7oĺ
Empresa líder:

Información de contacto: +o1;Ѵbmuঞķझ7;u7;;tbro7;";]ub7-7ķ"-Ѵ7o1r-1bom-Ѵ;7bol0b;m|;ŐouঞŠoѴl;ĺ1olőĺ
Descripción:
";u;-Ѵb-u࢙m1-l0boruo71ঞo7;v7;1Ѵঞov|u-7b1bom-Ѵ;v-1Ѵঞo1oml;mouu;t;ublb;m|o_झ7ub1ol-ou-Ѵou1ol;u1b-Ѵ;m
1-lroruorbo0b1-7o;mѴ-1olm-7;-uu-Ѵĺ7;l࢙vķv;u;-Ѵb-u࢙m1-l0bo7;ru࢙1ঞ1-v-]uझ1oѴ-vķ-t;v;ঞѴb-u࢙mru࢙1ঞ1-v7;
1Ѵঞoou]࢙mb1o1omub;]o;C1b;m|;|;1mbC1-7oĺ
-1olru-7;Ѵ|;uu;moঞ;m;1oloo0f;ঞoѴ-rѴ-m|-1bॕm7;0;uub;vķlou-v=uঞѴѴ-vĺ u-m|;;Ѵ-ोoƑƏƐƖv;rѴ-m|-uomƐѵ_;1|࢙u;-v7;
lou-;m;Ѵ-ोoƑƑv;rѴ-m|-u࢙mƐƓ_;1|࢙u;-v7;lou-ķ];m;u-m7om7;v-uuoѴѴo;1omॕlb1o;m;Ѵv;1|ouĺ
Etapa
1:
omvbv|; ;m ru;r-u-1bॕm 7; v;Ѵo  Ѵ- rѴ-m|-1bॕm 7; lou-ĺ -
ru;r-u-1bॕm 7; v;Ѵo 1olru;m7; ;Ѵ -m࢙Ѵbvbv 7; v;Ѵoķ Ѵ-
ru;r-u-1bॕm 7; v;Ѵo  1-l;ѴѴom;vĸ Ѵ- rѴ-m|-1bॕm 7; lou-
1omvb7;u-;Ѵ|u--7oķѴ-rov|u-7;l-ѴѴ-ķl-m];u-v7;ub;]oѴ-
rѴ-m|-1bॕm lbvl-ĺ -u- ;v|- ;|-r- v; o=u;1;u࢙m r;v|ov 7;
|u-0-fo r-u- Ѵ- ro7-ķ rѴ-m|-1bॕmķ l-m;fo 7; _;u|oķ
-7lbmbv|u-ঞov  1om71|ou;v 7; l-tbm-ub- -]uझ1oѴ-ķ 1om m
|o|-Ѵ7;ƐƔr;uvom-v-ruobl-7-l;m|;ĺ

Etapa
2:
omvbv|; ;m Ѵ- rѴ-m|-1bॕm  1ov;1_- 7; 0;uub;vķ 1omvb7;u- ;Ѵ
|u--7oķ Ѵ- rov|u- 7; l-ѴѴ- ;m|u; _bѴ;u-vķ l-m];u-v 7; ub;]oķ
lѴ1_Ѵ-1ov;1_-ĺ Ѵub;]ot;v;o1r-u࢙1ouu;vrom7;-ub;]o
rou]o|;o|;1mbC1-7oĺ&m|o|-Ѵ7;ƑƏƏr;uvom-v7;Ѵov-Ѵu;7;7ou;v
-Ѵ1-lroķv;;u࢙m0;m;C1b-7-v7bu;1|-l;m|;1om;v|;ruo;1|oķ
];m;u࢙m7ov;;lrѴ;ov;mru;r-u-u;Ѵ|;uu;mor-u-Ѵ-rѴ-m|-1bॕm7;
=uঞѴѴ-vķ Ѵ- |;lrou-7- 7; 1ov;1_-  7; l-m|;m1bॕm 7;Ѵ ru;7boĺ
-7ot;Ѵ-1-mঞ7-77;r;uvom-vt;b;m-Ѵu;7;7out;;v|࢙m
7bvromb0Ѵ;vr-u-|u-0-f-umo;vvC1b;m|;r-u-10ubuѴ-l-mo7;
o0u-u;t;ub7-ķv;;vr;u-t;ro0Ѵ-7ov1;u1-mov|-l0b࣐mv;;-m
0;m;C1b-7ovĺ

Contexto: Ѵ1-lro0b1-7o;mѴ-1b7-77;-uu-ѴঞѴb-0--ruobl-7-l;m|;ƒƏ7;vvƐƒѵ_;1|࢙u;-v7bvromb0Ѵ;vr-u-Ѵ-ruo711bॕm
7;-uuoķ7;0b7o-Ѵvo7;Ѵub;]o|u-7b1bom-ѴŐvu1oőt;u;vѴ|-v;ubm;C1b;m|;r-u-Ѵ-0-f-7bvromb0bѴb7-77;-]-;mѴ-om-ĺ v|;ruo;1|o
u;-Ѵb-;Ѵ1-l0bo7;1Ѵঞov7;|;1moѴo]झ-7;ub;]o-Ѵ|-l;m|;;C1b;m|;vĺ
Sostenibilidad: Ѵu;1-l0bo-Ѵ1Ѵঞoou]࢙mb1o1om|;1mbC1-1bॕmt;v;u;-Ѵb-u࢙ru;v;m|-0;m;C1bovrout;u;tb;u;l;mou1-mঞ7-77;
-]-ķmou;t;ubu࢙;Ѵvo7;r;vঞ1b7-vķ-7;l࢙v7;];m;u-uml-oumিl;uo7;;lrѴ;ovķѴo1-Ѵr;ulbঞu࢙|u-mv=oul-uv;;mm1;m|uo7;
|u-0-foblrou|-m|;r-u-Ѵ-1olmb7-7ĺ
Inversiones:
•om|o7;bm;uvbॕmƒĺƔƖƕĺƐƑƑ&" ĺ
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Alianza Comercial Productores

ODS:2.3 rѴb1-uѴ-ruo71ঞb7-7-]uझ1oѴ-Ѵovbm]u;vov7;
Ѵovruo71|ou;v7;-Ѵbl;m|ov;mr;t;ो-;v1-Ѵ2.4v;]u-uѴ-vov|;mb0bѴb7-77;Ѵovvbv|;l-v7;ruo711bॕm
7;-Ѵbl;m|ov-rѴb1-uru࢙1ঞ1-v-]uझ1oѴ-v
u;vbѴb;m|;vt;-l;m|;mѴ-ruo71ঞb7-7Ѵ-ruo711bॕm

0f;ঞovĹ uo]u-l-1oCm-m1b-7orou;Ѵo0b;umo1_bѴ;mo lru;v-rub-7-ķ7om7;v;0v1-]-u-mঞ-uѴ-1olru-7;l-|;ub-vrubl-v-
r;t;ोovruo71|ou;vķ]b࢙m7oѴov;mml;u1-7o1-7-;l࢙v;b];m|;ĺ
Ubicación:olm-7;ob_;1oķruobm1b-7; b]bѴѴझmķu;]bॕm7;ࠃ0Ѵ;ķ_bѴ;ĺ
Resultados:
Ɠ1-r-1b|-1bom;vu;-Ѵb-7-vĺ
Ɠƒ_;1|࢙u;-v7;ruo;;7ou;v=;uom|;1mbC1-7-vĺ
;ѴovƓƕruo;;7ou;v0;m;C1b-7ov7bu;1|-l;m|;ķƐƓvomlf;u;vĺ
িl;uo7;0;m;C1b-ubov7bu;1|ovĹƐƓƐr;uvom-vĺ
িl;uo7;0;m;C1b-ubovbm7bu;1|ovĹmo7;Cmb7oĺ
Empresa líder:

mvঞ|1bom;vĹ
bmbv|;ubo7;]ub1Ѵ|u ĺ

Información de contacto: +o1;Ѵbmuঞķझ7;u7;;tbro7;";]ub7-7ķ"-Ѵ7o1r-1bom-Ѵ;7bol0b;m|;ŐouঞŠoѴl;ĺ1olőĺ
Descripción: m ;v|; ruo]u-l- v; |u-0-f-u࢙ 1om m ]uro 1om=oul-7o rou r;t;ोov ruo71|ou;v t; 7;r;m7;m 7; Ѵov bm]u;vov
ruo;mb;m|;v7;Ѵ-;m|-7;vvl-|;ub-vrubl-vŐ=u-l0;v-vou]࢙mb1-vőĺ--Ѵb-m-1om;v|ovruo71|ou;v]-u-mঞ-m-v;vou-lb;m|ot;
r;ulb|-0-f-uѴovub;v]ov;mѴ-bmo1b7-7-Ѵbl;m|-ub-ķ;Ѵ1lrѴblb;m|o1omѴ-v;b];m1b-v1-7-;l࢙v-Ѵ|-v7;Ѵovl;u1-7ov7;7;vঞmoķ
-l;m|-uruo711bॕmrou;m7;-l;m|-ubm]u;vov7;;v|-v=-lbѴb-vķrouvo0u;|o7oķ]-u-mঞ-uѴ-1olru-7;|o7-vruo711bॕmķ-
|u-࣐v7;Ѵ-=oulѴ-1bॕm7;ruo;1|ovĺѴ_-1;u;v|oķ uঠ1oѴ-Ѵl࣐r;7;|-l0b࣐m]-u-mঞ-u;ѴoѴl;m7;l-m7-7o7;;m|--vv
1Ѵb;m|;vķ 1om ro1o o mѴo ub;v]o 7; 1om|-lbm-1bॕm 7;v7; ;Ѵ 1-lro _-v|- ;Ѵ 1omvlb7ou Cm-Ѵĺ - ;lru;v- |-l0b࣐m -l;m|-u࢙ v
ruo711bॕmou]࢙mb1-ķѴot;bm1;mঞ--Ѵovruo;;7ou;v-_-1;uѴolbvloķrouѴo1-Ѵ]-u-mঞ-mbm]u;vol-oul࢙v;v|-0Ѵ;7u-m|;
Ѵ-v7bvঞm|-v|;lrou-7-vĺ
Ѵ ruo;1|o v; u;-Ѵb-u࢙ 7;m|uo 7;Ѵ ruo]u-l- 7; Ѵb-m-v ol;u1b-Ѵ;v 7;   Őmvঞ||o 7; ;v-uuoѴѴo ]uor;1-uboőķ ;Ѵ 1-Ѵ ;v
1oCm-m1b-7o rou ;Ѵ ]o0b;umo 7; _bѴ; Ѵ- ;lru;v- rub-7-ķ  r;t;ोov -]ub1Ѵ|ou;v t; 7;v-uuoѴѴ-m Ѵ- -]ub1Ѵ|u- =-lbѴb-u 1-lr;vbm-ķ
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
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 iniciaƟva El Agua nos Une.

Las siguientes empresas paƌƟciparon 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 LaƟna: Análisis y
recomendaciones para una coherencia regional”.

El objeƟvo principal de esta iniciaƟva es fomentar
la gesƟón de los recursos hídricos en las empresas
mexicanas, con una perspecƟva 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.

Componentes del Proyecto El Agua nos Une en México

Formación de empresas en la
metodología de huella de agua
ISO 14046.

Coaching para la cuanƟĮcación de
de impactos potenciales al agua
de los productos seleccionados por
las compañías.

Comunicación de los principales
resultados, lecciones aprendidas,
oportunidades para la miƟgación
y propuestas para la mejora de la
gesƟón del agua.

Comités empresariales con las
compañías paƌƟcipantes para el
intercambio de experiencias y el
relacionamiento con el sector
público.

162
1

RESULTADOS
Realización del comité empresarial con las cuatro
empresas pertenecientes al programa y contando con
la paƌƟcipación de la CONAGUA.

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.

Algunas buenas prácƟcas idenƟĮcadas por las
empresas son:
9

ParƟcipan del proyecto cuatro grandes empresas:
Grupo HERDEZ (alimentos), Bio Pappel (celulosa y
papel), Vestolit (industria química) y Mabe
(electrodomésƟcos).

9

9

Principales Resultados:
Cuatro empresas han desarrollado capacidades al
interior de la organización sobre la metodología
de huella de agua ISO 14046.

Trabajo con la cadena de valor, principalmente con
proveedores.
Incorporación de los indicadores de huella de agua
al sistema de gesƟón de la organización para
aumentar volúmenes de reúso y disminuir
verƟmientos.
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
paƌƟcipantes en la implementación de la ISO
14046, entre otros temas relacionados con la
gesƟón corporaƟva del agua.

CuanƟĮcación de los impactos potenciales al agua
de 18 productos fabricados por las empresas
paƌƟcipantes.
Aliados estratégicos que contribuyen con el
Proyecto: Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA).

Foro virtual sobre monitoreo de la canƟdad y calidad
del agua, organizado entre COSUDE, el InsƟtuto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM) de Colombia, la CONAGUA de México y
CADIS. Contó con la parƟĐŝpación de 710 personas
de 18 países y tuvo lugar el 21 de mayo 2020.

18 Įchas de comunicación con los principales
resultados de los productos evaluados,
idenƟĮcando lecciones aprendidas y áreas de
oportunidad para la miƟgación de impactos y
mejor gesƟón del agua.

Resultados del Proyecto El Agua nos Une en México

Coaching y
desarrollo de
capacidades

Comités
empresariales

Cuantificación
de la huella de
agua

Relacionamiento
con el sector público

163
2

Identificación
de áreas de
oportunidad

Publicaciones

" ! "&$
"ڗ$

164

HUELLA DE AGUA DE PAPEL
EN BIO PAPPEL SCRIBE PLANTA ORIZABA
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Celulosa y Papel
BIO PAPPEL

Ubicación:
Orizaba, Veracruz, 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
integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua
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,
expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañía
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
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
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

cuantificar los impactos potenciales que generan sus actividades sobre el recurso
hídrico.
Es así que Bio Pappel® ha brindado las herramientas y facilidades para que su personal
conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la
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
gráfica en México y América Latina.
Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración
vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para
mantenerse a la vanguardia.

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café,
para empraques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.
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.

CONTEXTO
Planta Bio Pappel Scribe Orizaba se encuentra ubicada en San Juan, Escamela, 94450
Ixtaczoquitlán, Ver.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 tonelada de papel en Planta
Bio Pappel Scribe ubicada en Orizaba, Veracruz durante el 2018.

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.
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HUELLA DE AGUA DE PAPEL
EN BIO PAPPEL SCRIBE PLANTA ORIZABA
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Celulosa y Papel
BIO PAPPEL

Ubicación:
Orizaba, Veracruz, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020
LÍMITES DEL SISTEMA
En la Figura 1, se puede observar que la etapa de materias primas contribuye en mayor
proporción en las escalas de impacto de: escasez de agua, acidificación de agua dulce y en
la eutroficación marina.
Obtención de
materias primas

Transporte de
materias primas

Producción

Empaque

Distribución

Consumo

Fin de
vida

La etapa de producción contribuye en mayor proporción en las etapas de eutrofización de
agua dulce, eutrofización marina, ecotoxicidad de agua dulce, toxicidad humana.

Límites del sistema

El estudio de Huella de Agua basado en ACV del papel bond está enfocado a la producción
de papel sin hacer distinción al tipo de gramaje y especificamente en general.

UF

PROPUESTAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DEL AGUA
Incorporar al Sistema de Gestión la metodología de Huella de Agua con la finalidad de
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.

UNIDAD FUNCIONAL

Producir 1 tonelada de papel bond en la planta de Bio Pappel
Orizaba en el año 2018.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO POTENCIAL AL AGUA EN
EL CICLO DE VIDA DE 1 TONELADA DE PAPEL EN BIOPAPPEL SCRIBE
PLANTA ORIZABA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Agua Dulce
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Figura 1. Resultados de la EICV de la Huella de Agua de 1 tonelada de papel.
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HUELLA DE AGUA DE PAPEL KRAFT TIPO
LINER EN BIO PAPPEL PLANTA ATENQUIQUE
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Celulosa y Papel
BIO PAPPEL

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
integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua
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,
expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañía
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
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
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
cuantificar los impactos potenciales que generan sus actividades sobre el recurso hídrico
Es así que Bio Pappel® ha brindado las herramientas y facilidades para que su personal
conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la
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.

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café,
para empaques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.
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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 ton de Papel Kraft (Liner)
producida en Bio PAPPEL Planta Atenquique, Jalisco en el año 2018.

ALCANCE
PRINCIPALES PRODUCTOS

En Bio Pappel Planta Atenquique Jalisco, se elaboran los siguientes productos de papel:

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
gráfica en México y América Latina.
Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración
vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para
mantenerse a la vanguardia.
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- 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
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Celulosa y Papel
BIO PAPPEL

Ubicación:
Atenquique, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020
LÍMITES DEL SISTEMA

El proceso de Producción tiene aportación mayoritaria en Acidificación acuática. En este
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
Obtención de
materias primas

Transporte de
materias primas

Producción

Empaque

Distribución

Consumo

Fin de
vida

Analizando los resultados de los principales impactos significativos se tiene lo siguiente:
Límites del sistema

La Distribución del producto terminado a la Zona Norte representa el 48.16% del
Impacto de Escasez.

UF

UNIDAD FUNCIONAL

El Proceso productivo de fabricación del papel, comprendido por las Emisiones al
Aire, Agua y Suelo representa el 63,24% de la Acidificación Acuática.

Producir 1 ton de papel Kraft en la planta Atenquique en el
año 2018.

Las Astilla es la que aporta 83,66% en Eutrofización marina y 74% en Eutrofización de
agua fresca.

RESULTADOS DE LA EICV DE 1 TONELADA DE PAPEL KRAFT

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%.

100%
90%

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.

80%
70%
60%

El Almidón es el mayoritario en aportación para la Ecotoxicidad de Agua fresca con un
91.57 %.

50%
40%
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La Astilla es la que principalmente aporta en 3 categoías: Eutrofización marina,
Eutrofización de agua fresca y Toxicidad humana - Cáncer.
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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.

Figura 1. Resultados de la EICV de la Huella de Agua de 1 tonelada de papel Kraft.

El proceso que contribuyen mayoritariamente en Eutrofización marina, Eutrofización agua
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.
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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.

HUELLA DE AGUA DE PAPEL KRAFT TIPO
LINER EN BIO PAPPEL PLANTA DURANGO
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
BIO PAPPEL
Celulosa y Papel

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
integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua
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,
expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañía
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
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
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
cuantificar los impactos potenciales que generan sus activiades sobre el recurso hídrico.
Es así que Bio Pappel® ha brindado las herramientas y facilidades para que su personal
conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la
norma ISO 14046 y siguiendo las recomendaciones para la coherencia regional
elaboradas por la comunidad de práctica de América Latina.

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café,
para empaques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.
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.

CONTEXTO
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.

Planta Bio Pappel TITÁN Papel Durango se encuentra ubicada en Carretera México KM. 26
Cuesta el Registrillo, CP 34348, Durango, Durango.

OBJETIVO DEL PROYECTO
PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 tonelada de papel kraft en
Bio Pappel Titán papel planta Durango durante 2018.

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
gráfica en México y América Latina.
Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración
vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para
mantenerse a la vanguardia.
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HUELLA DE AGUA DE PAPEL KRAFT TIPO
LINER EN BIO PAPPEL PLANTA DURANGO
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Celulosa y Papel
BIO PAPPEL

Ubicación:
Durango, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020
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.

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
para la eutrofización en agua dulce.

LÍMITES DEL SISTEMA
Para la categoría de eutrofización marina las etapas de obtención de materias primas y
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.
Obtención de
materias primas

Transporte de
materias primas

Producción

Empaque

Distribución

Consumo

Fin de
vida

La etapa de distribución contribuye con 70.4% seguido de obtención materias primas con
15.2% a la categoría de toxicidad humana no cáncer.

Límites del sistema

El estudio de Huella de Agua basado en ACV del papel kraft está basado en una tonelada
de papel sin hacer distinción al tipo de gramaje y especificación en general.

UF

Para la categoría de ecotoxicidad agua dulce las etapas de obtención de materias primas y
producción contribuyen con 84%y 10% respectivamente.

UNIDAD FUNCIONAL

La etapa de distribución contribuye con 47% a la categoría de acidificación acuática,
seguida de producción con 20%.

Producir 1 ton de papel Kraft en la planta Durango en el año
2018.

PROPUESTAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DEL AGUA
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

Realizar análisis puntuales de cada uno de los asuntos significativos para poder determinar
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.
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con base en el estandar Product Environmental Footpring de la Unión Europea - PEF

170

HUELLA DE AGUA DE PAPPEL KRAFT EN
BIOPAPPEL TITAN PAPEL PLANTA HIDALGO.
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Celulosa y Papel
BIO PAPPEL

Ubicación:
Hidalgo, 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
integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua
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,
expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañía
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
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
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
cuantificar los impactos potenciales que generan sus activiades sobre el recurso hídrico.
Es así que Bio Pappel® ha brindado las herramientas y facilidades para que su personal
conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la
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
gráfica en México y América Latina.
Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración
vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para
mantenerse a la vanguardia.

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café,
para empaques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.
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.

CONTEXTO
Planta Bio Pappel TITÁN Papel Hidalgo se encuentra ubicada en Camino a Tizayuca-Trezontepec No. 5, municipio de Tizayuca Hidalgo.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 tonelada de Papel Kraft en
Planta Bio Pappel Titán Papel ubicada en Tizayuca, Hidalgo; durante el año 2018.

ALCANCE
En Bio Pappel Planta Hidalgo se elaboran los siguientes productos de papel para fabricación de cajas de cartón y productos de cartón
- Papel Kraft tipo liner
- Papel Kraft tipo medium
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HUELLA DE AGUA DE PAPPEL KRAFT EN
BIOPAPPEL TITAN PAPEL PLANTA HIDALGO.
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
BIO PAPPEL
Celulosa y Papel

Ubicación:
Hidalgo, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020
ALCANCE

Ecotoxicidad de agua dulce
Toxicidad humana,
no cancerígena

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.

Toxicidad huamana,
cáncer
Escasez agua

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
distribución; donde influye directamente el factor AWARE, que depende directamente
del lugar de origen de los materiales utilizados.

LÍMITES DEL SISTEMA

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.
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Fin de
vida

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.

UF

UNIDAD FUNCIONAL

Producir 1 ton de papel Kraft en la planta Hidalgo en el año
2018.

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

En la categoría de ecotoxicidad existe un mayor porcentaje en la etapa de producción; a
diferencia de las otra etapas, donde su impacto no es significativo.
En la Figura 1, que hace referencia a la acidificación acuática, el porcentaje es mayor en
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.
En cuanto a eutrofización, la etapa con mayor porcentaje es la de transporte, donde se
considera el transporte de todas las materias primas utilizadas para la fabricación de
papel kraft.

PROPUESTAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DEL AGUA
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90%
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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.
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HUELLA DE AGUA DE CELULOSA
EN BIO PAPPEL PLANTA MORELIA
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Celulosa y Papel
BIO PAPPEL

Ubicación:
Morelia, 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
integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua
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,
expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañia
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
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
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
cuantificar los impactos potenciales que generan sus actividades sobre el recurso hídrico.
Es así que Bio Pappel® ha brindado las herramientas y facilidades para que su personal
conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la
norma ISO 14046 y siguiendo las recomendaciones para la coherencia regional
elaboradas por la comunidad de práctica de América Latina.

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café,
para empaques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.
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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
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.

Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 tonelada de celulosa en
Planta Bio Pappel Scribe ubicada en Morelia, Michoacán, durante el 2018.

ALCANCE
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
gráfica en México y América Latina.
Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración
vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para
mantenerse a la vanguardia.
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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.

HUELLA DE AGUA DE CELULOSA
EN BIO PAPPEL PLANTA MORELIA
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Celulosa
y Papel
BIO PAPPEL

Ubicación:
Morelia, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020
LÍMITES DEL SISTEMA
Continuación >
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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.

Fin de
vida

Límites del sistema

ASUNTOS SIGNIFICATIVOS

UF

UNIDAD FUNCIONAL

Producir 1 ton de Celulosa en Planta Morelia, Bio Pappel
Scribe en el año 2018.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO POTENCIAL AL AGUA EN
EL CICLO DE VIDA DE 1 TONELADA DE CELULOSA
EN PLANTA MORELIA.

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
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
de agua dulce, de nuevo el clorato de sodio con 24.7% del total, y con 13.8% está la sosa
cáustica al 100%. En la etapa de eutrofización marina con 21% está el corato de sodio y las
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, combustóleo 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.
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PROPUESTAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN DEL AGUA
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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.
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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 >
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HUELLA DE AGUA DE PAPEL KRAFT
EN BIO PAPPEL PLANTA OAXACA.
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Celulosa y Papel
BIO PAPPEL

Ubicación:
Oaxaca, 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
integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua
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.
expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañía
Ante esta problemática, Bio Pappel® ha decidido ser parte de la solución y ha iniciado
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
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
cuantificar los impactos potenciales que generan sus actividades sobre el recurso
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.
conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la
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
gráfica en México y América Latina.
Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración
vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para
mantenerse a la vanguardia.

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café,
para empaques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.
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.

CONTEXTO
Planta Bio Pappel Oaxaca se encuentra ubicada es Col. La Reforma Mun. San Juan Bautista
Tuxtepec Oaxaca C.P. 68445. México.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 ton de papel Kraft en la
Maquina de Papel No. 1 en Planta Bio Pappel Titan ubicada en Tuxtepec, Oaxaca durante el
año 2018.

ALCANCE
El estudio de Huella de Agua del papel Kraft producido en la Maquina 1, está basado en
una tonelada de papel sin hacer distinción al tipo de gramaje y especificaciones en
general, debido a que es el modelo que representa el mayor volumen de producción
durante el año 2018.
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HUELLA DE AGUA DE PAPEL KRAFT
EN BIO PAPPEL PLANTA OAXACA.
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Celulosa y Papel
BIO PAPPEL

Ubicación:
Oaxaca, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020
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 %.

LÍMITES DEL SISTEMA

La categoría de Acidificación Acuática se ve mayormente afectada en la etapa de
Producción con 55.71 % seguida de la etapa de Distribución que contribuye con 26.04%.
Obtención de
materias primas

Transporte de
materias primas

Producción

Empaque

Distribución

Consumo

Fin de
vida

Límites del sistema

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%

ASUNTOS SIGNIFICATIVOS

UF

UNIDAD FUNCIONAL

Para la categoría de eutrofización agua dulce, los mayores impactos provienen de las
sustancias químicas Conjunto Centro de Acopio Puebla con 34.03%, AC 1220 con 14.13% y
ácido sulfúrico con 7.48%.

Producir 1 ton de papel Kraft en la Maquina de Papel 1, en
Planta Titan Oaxaca para el año 2018.

Para la categoría de impactos de eutrofización marina, los mayores impactos provienen de
las sustancias químicas Conjunto Centro de Acopio Puebla con 30.65%, AC 1220 con
15.98% y espumante 3092 con 7.99%.
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90%
80%

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%.

70%
60%

Para la categoría de impactos de Ecotoxicidad en agua dulce, los mayores impactos
provienen de la sustancia química urea con 74% seguido del Conjunto Centro de Acopio
Puebla con una aportación del 13.50%.
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Para la categoría de impactos de acidificación acuática, los mayores impactos provienen de
las sustancias químicas Conjunto Centro de Acopio Puebla con 27.93%, AC 1220 con
13.03% y ácido sulfúrico con 11.97%.
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agua dulce
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Toxicidad
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Ecotoxicidad
en agua dulce
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Transporte de Materias Primas

Empaque

Escasez
acuática

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%.

Distribución

AREAS DE OPORTUNIDAD

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.

La categoría de Eutrofización Agua Dulce se observa con mayor afectación en etapa de
Producción, contribuyendo con 59.55 %, seguido de 17.11% para la etapa de
Distribución.
La categoría de impactos de Eutrofización Marina, la etapa de producción contribuye
mayoritariamente con 52.63 % seguida de la etapa de Distribución con una contribución
del 21.24%.
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Para la etapa de transporte de materia prima, en la que involucra actividades de recolección, transporte, almacenamiento y empacado de fibra secundaria, represnetan uno de los
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.

Huella de agua de papel bond
en BIO PAPPEL planta Veracruz
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Celulosa y Papel
BIO PAPPEL

Ubicación:
Veracruz, 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
integral mediante la recuperación de papel y cartón en desuso, el uso eficiente del agua
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,
expandiéndose no sólo vertical sino geográficamente para convertirse en una compañía
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
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
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
cuantificar los impactos potenciales que generan sus actividades sobre el recurso
hídrico.
Es así que Bio Pappel® ha brindado las herramientas y facilidades para que su personal
conozca y desarrolle proyectos para la cuantificación de huella de agua de acuerdo a la
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
gráfica en México y América Latina.
Mantiene el liderazgo en su ramo gracias a la estrategia estructurada de integración
vertical, presencia geográfica, una amplia red nacional y avanzada tecnología para
mantenerse a la vanguardia.

Productos: Papel en grandes rollos para empaques y envases, papel liner blanco y café,
para empaques. Papel periódico, cajas corrugadas y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel.
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.

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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Cuantificar el impacto potencial al agua por la producción de 1 ton de papel Bond en la
Planta Bio Pappel Scribe ubicada en Tres valles, Veracruz durante el año 2018.

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.
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Huella de agua de papel bond
en BIO PAPPEL planta Veracruz
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
y análisis del
sistema
Celulosa y Papel
BIO PAPPEL

Ubicación:
Veracruz, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020

Como se observa en la figura 1 la etapa de materias primas presenta los mayores impactos
en prácticamente todas las categorías de impacto, seguido de la etapa de producción.

LÍMITES DEL SISTEMA

Obtención de
materias primas

Transporte de
materias primas

Producción

Empaque

Distribución

Consumo

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%.
Acidiﬁcación Acuática - La etapa de producción aporta mayores impactos a esta
categoría con 42.0% seguida de la etapa de materias primas con 39.9%.
Eutroﬁzación de Agua Dulce - 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%.
Eutroﬁzación Marina - 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%.

Fin de
vida

Límites del sistema

El estudio de Huella de Agua basado en ACV del papel bond está basado en una tonelada
de papel sin hacer distinción al tipo de gramaje y especificación en general.

UF

UNIDAD FUNCIONAL

Producir 1 tonelada de papel bond en la planta de Veracruz
en el año 2018.

RESULTADO DEL EICV DE LA HUELLA DE AGUA TOTAL EN EL CICLO
DE VIDA PARA FABRICACIÓN DE 1 TONELADA DE PAPEL BOND
PLANTA VERACRUZ

AREAS DE OPORTUNIDAD
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.
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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
mantiene en su filosofía y visión de negocios, así como para una estabilidad financiera y
operativa de la planta sin afectar los intereses de los interesados. Lo anterior, como pilares
de la sustentabilidad
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Figura 1. Resultados de la EICV de la Huella de Agua de 1 tonelada de papel bond
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Huella de agua de la Salsa de Guacamole Herdez
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sector:
Empresa / Producto
implementador
CIIU 1019
y análisis del
sistema
GRUPO HERDEZ
Elaboración de otros productos alimenticios

Ubicación:
San Luis Postosí, México.

Actualización Ficha: 20 Febrero 2020
ACERCA DE GRUPO 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

PRINCIPALES PRODUCTOS

CONTEXTO
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.

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.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Cuantificar, mediante la metodología de Huella de Agua (ISO 14046), los impactos al
agua de la Salsa de Guacamole Herdez, en su presentación de 240 g.

UF

LÍMITES DEL SISTEMA

UNIDAD FUNCIONAL

Producir y consumir 1 kg de Salsa de Guacamole Herdez, con
el empaque requerido para comercializar en el mercado nacional durante 2017.
Materias
primas

Producción

Empaque

Distribución

Consumo

Fin de
vida

PERFIL DE LA HUELLA DE AGUA

CONSUMO DE AGUA TOTAL EN EL CICLO DE VIDA
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10%
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PRINCIPALES ACCIONES DE
MITIGACIÓN DE GRUPO HERDEZ

ÁREAS DE
OPORTUNIDAD

• 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
manejo eficiente de recurso

• Sinergias con proveedores
• Ecodiseño de productos
(ACV´s)
• Priorización de empaques con
mayores atributos ambientales
• Fortalecer plan de manejo
integral de residuos de
postconsumo
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Materias primas

Transporte ME
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Producción

Fin de Vida
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Huella de Agua
de la estufa Silver de Mabe
El Agua Nos Une – SuizAgua América LaƟna

Empresa / implementador
Mabe

Sector:
ElectrodomésƟcos

Ubicación:
SalƟůůo, Coahuila y Querétaro, Querétaro, México

Actualización Ficha: 28 Julio 2020
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 electrodomésƟcos.
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 LaƟna. 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 desƟnados a contribuir con mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores, entre los que se encuentran: aires
acondicionados, calentadores de aire, humiĮcadores, 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
ProĮůe, Monogram, Easy, Centrales, Atlas, Cetron, Patrick, IEM, Durex, Hotpoint, Moīart y Regina.
Extendida del Productor, la Economía Circular, la GesƟón de la Energía y la GesƟón del
Cambio ClimáƟco, se ha seleccionado el refrigerador como el objeto del presente
estudio para sumarse la Huella de Agua en la evaluación de nuestro desempeño.

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 conƟnuamente al entorno
en la búsqueda de un equilibrio Social, Económico y Ambiental que nos permita
evolucionar compeƟƟvamente atendiendo a nuestros grupos de interés, al mismo
Ɵempo que nos converƟmos en un mejor lugar para trabajar, vinculándonos con las
comunidades de manera posiƟva y diferenciada haciendo un adecuado uso de nuestros
recursos.

Evolución del
negocio

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 parƟda hacia la mejora conƟnua de su desempeño
ambiental.

UF

Nuestra gente

Calentar y hornear alimentos en una estufa con uso
ĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂĞŵƉůĞĂŶĚŽƐƵŵĄǆŝŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
térmica durante una hora.

Vínculo con la
comunidad

CompĞƟƟvidad

ECONOMÍA

SOCIEDAD

Atención a grupos de
interés

UNIDAD FUNCIONAL

Diferenciación

LÍMITES DEL SISTEMA

Materias primas

Manufactura

Empaque

Distribución

Uso

Fin de
vida

61.81%

0.28%

25.07%
84.30%
61.81%

0.91%
0.25%
0.28%

AMBIENTE
Consumo de agua en el ciclo de vida

Cambio
ClimĄƟco

Desempeño
energĠƟco

Consumo

21.66%

9.29%

Uso de
recursos y
materiales

6.82%

0.14%

PerĮl de huella de Agua
EutroĮzación
Ecotoxicidad
Escasez

CONTEXTO
De acuerdo con información nacional sectorial, México es el principal exportador de
electrodomésƟcos en LaƟnoamérica. 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

180

50.12%
5.71%
21.66%

17.91%
3.40%
9.29%

5,74%
6.21%
6.82%

0.26%
0.13%
0.14%

Huella de Agua
de la estufa Silver de Mabe
El Agua Nos Une – SuizAgua América LaƟna

Empresa / implementador
Mabe

Sector:
ElectrodomésƟcos

Ubicación:
SalƟůůo, Coahuila y Querétaro, Querétaro, México.

Actualización Ficha: 28 Julio 2020
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 uƟůŝzada para
un estudio de esta naturaleza, ya que si bien los datos existen en la organización, es
importante deĮnir el nivel de “resolución”, o detalle que se necesita para cada parte o
componente que se encuentra dentro de los límites del estudio.

Pablo Moreno
Director de asuntos corporaƟvos

Por otra parte, una vez deĮnido el tamaño de la muestra que será analizada, deĮnir un
proceso estandarizado y sistemáƟĐŽ para futuras ediciones de este estudio resulta un
factor clave para el reĮnamiento de los resultados que se obtengan.

Andrés Santana
Gerente andino de sustentabilidad ambiental

La integración de la cadena de valor es un factor relevante para asegurar la calidad en el
levantamiento de la información involucrada en este Ɵpo 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.

Daniel Sosa
Gerente de sustentabilidad

Frida Mercado
Especialista ambiental
Eduardo Reyes
Gerente de ingeniería de producto
Ismael Delgado
Ingeniero de nuevos modelos

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Las áreas de oportunidad que se presentan al desarrollar un estudio de huella de agua,
consisten en idenƟĮĐar las etapas clave del ciclo de vida del producto donde es posible
implementar medidas que mejoren el desempeño del producto, resaltando la idenƟĮĐĂ ción de proveedores clave y abriendo la oportunidad para generar agendas de trabajo
conjunta que permitan la idenƟĮĐación de oportunidades para reducir el impacto de los
procesos produĐƟǀos y el potencial aprovechamiento de partes y componentes, así como
de material de empaque y embalaje para nuevos ciclos producƟvos.
Por otra parte, a través de este Ɵpo de estudios es posible vincular disƟntas perspeĐƟǀas de
operación hacia la sustentabilidad de las empresas, destacando prácƟĐas como la
economía circular, la responsabilidad extendida del productor, la gesƟón de la energía y la
atención al cambio climáƟĐo. Todas estas, gracias a que el enfoque de ciclo de vida ofrece
un marco de integración sistemáƟca y estandarizada

OPORTUNIDADES PARA LA MITIGACIÓN
A través del análisis de huella de agua, fue posible idenƟĮĐar aspectos en los que es
necesario reforzar la comunicación con nuestra cadena de valor en aras de idenƟĮĐar 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 opƟmización de
procesos que se reŇejen en el funcionamiento de los productos.
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sşctor Morquecho
Líder de información técnica

Huella de Agua
del Refrigerador Sirius 360 Mabe
El Agua Nos Une – SuizAgua América LaƟna

Empresa / implementador
Mabe

Sector:
ElectrodomésƟcos

Ubicación:
SalƟůůo, Coahuila y Querétaro, Querétaro, México

Actualización Ficha: 28 Julio 2020
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 electrodomésƟcos.
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 LaƟna. 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 desƟnados a contribuir con mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores, entre los que se encuentran: aires
acondicionados, calentadores de aire, humiĮcadores, 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
ProĮůe, Monogram, Easy, Centrales, Atlas, Cetron, Patrick, IEM, Durex, Hotpoint, Moīart 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 conƟnuamente al entorno
en la búsqueda de un equilibrio Social, Económico y Ambiental que nos permita
evolucionar compeƟƟvamente atendiendo a nuestros grupos de interés, al mismo
Ɵempo que nos converƟmos en un mejor lugar para trabajar, vinculándonos con las
comunidades de manera posiƟva y diferenciada haciendo un adecuado uso de nuestros
recursos.

Evolución del
negocio

ECONOMÍA

Evaluar el impacto ambiental al agua de un refrigerador modelo Sirius 360 producido en
México para el establecimiento de un punto de parƟda hacia la mejora conƟnua de su
desempeño.

UNIDAD FUNCIONAL

Enfriar y preservar 360 litros de alimentos haciendo un uso
eĮciente de la enerŐşa durante 24 horas, con un
refrigerador modelo Sirius 360.

Vínculo con la
comunidad

SOCIEDAD

Atención a grupos de
interés

OBJETIVO DEL PROYECTO

UF

Nuestra gente

CompĞƟƟvidad

Extendida del Productor, la Economía Circular, la GesƟón de la Energía y la GesƟón del
Cambio ClimáƟco, se ha seleccionado el refrigerador como el objeto del presente estudio
para sumarse la Huella de Agua en la evaluación de nuestro desempeño.

Diferenciación

LÍMITES DEL SISTEMA

Obtención de
materias primas

AMBIENTE
Cambio
ClimĄƟco

Manufactura

Empaque

Distribución

Uso

Fin de
vida

65.40%

0.04%

94.44%
5.96%
65.40%

0.06%
0.04%
0.05%

Consumo de agua en el ciclo de vida

Desempeño
energĠƟco

Consumo

33.22%

0.88%

Uso de
recursos y
materiales

0.35%

0.10%

PerĮl de huella de Agua
EutroĮzación
Ecotoxicidad
Escasez

CONTEXTO
De acuerdo con información sectorial a nivel nacional, México es el principal exportador
de electrodomésƟcos en LaƟnoamérica. 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
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5.19%
92.18%
32.22%

0.21%
1.19%
0.88%

0.06%
0.59%
0.35%

0.03%
0.04%
0.10%
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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 uƟůŝzada para
un estudio de esta naturaleza, ya que si bien los datos existen en la organización, es
importante deĮnir el nivel de “resolución”, o detalle que se necesita para cada parte o
componente que se encuentra dentro de los límites del estudio.

Pablo Moreno
Director de asuntos corporaƟvos

Por otra parte, una vez deĮnido el tamaño de la muestra que será analizada, deĮnir un
proceso estandarizado y sistemáƟĐŽ para futuras ediciones de este estudio resulta un
factor clave para el reĮnamiento de los resultados que se obtengan.

Andrés Santana
Gerente andino de sustentabilidad ambiental

Daniel Sosa
Gerente de sustentabilidad

Frida Mercado
Especialista ambiental

La integración de la cadena de valor es un factor relevante para asegurar la calidad en el
levantamiento de la información involucrada en este Ɵpo 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.

German Sainz
Gerente de ingeniería de producto
Alejandro SuĄrez
Asesor de control de información

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

José Casas
Ingeniero de diseño

Las áreas de oportunidad que se presentan al desarrollar un estudio de huella de agua,
consisten en idenƟĮcar las etapas clave del ciclo de vida del producto donde es posible
implementar medidas que mejoren el desempeño del producto, resaltando la idenƟĮĐĂción de proveedores clave y abriendo la oportunidad para generar agendas de trabajo
conjunta que permitan la idenƟĮĐación de oportunidades para reducir el impacto de los
procesos produĐƟǀos y el potencial aprovechamiento de partes y componentes, así como
de material de empaque y embalaje para nuevos ciclos producƟvos.

José Marơnez
Gerente de empaque
Gerardo Marơnez
Program Manager

Por otra parte, a través de este Ɵpo de estudios es posible vincular disƟntas perspeĐƟǀas de
operación hacia la sustentabilidad de las empresas, destacando prácƟĐas como la
economía circular, la responsabilidad extendida del productor, la gesƟón de la energía y la
atención al cambio climáƟĐo. Todas estas, gracias a que el enfoque de ciclo de vida ofrece
un marco de integración sistemáƟca y estandarizada.

OPORTUNIDADES PARA LA MITIGACIÓN
A través del análisis de huella de agua, fue posible idenƟĮĐar aspectos en los que es
necesario reforzar la comunicación con nuestra cadena de valor en aras de idenƟĮĐar 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 opƟmización de
procesos que se reŇejen 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

Sector:
Resinas de PVC

Ubicación:
Tlalnepantla de Baz, México.

Fecha: 29 sepƟembre 2020
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).

CONSUMO DE AGUA

PRINCIPALES PRODUCTOS

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 produĐƟǀo, consumo de energía, generación de residuos y materias
ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐƉĂƌĂĞŵƉĂƋƵĞĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽǇĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞŇƵĞŶƚĞƐ͘

El PVC proviene de la polimerización del Monocloruro de vinilo (VCM). Es catalogado
como uno de los plásƟĐos más versáƟůes, que al ser mezclado con adiƟvos se puede
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐƌşŐŝĚŽƐ͕ŇĞǆŝďůĞƐǇƚĞƌŵŽƉůĄƐƟĐŽƐ͘ĞŶƚƌŽĚĞƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
se destacan una alta capacidad de aislamiento térmico, eléctrico y acÚSTIco, baja
ŝŶŇĂŵĂďŝůŝĚĂĚ͕ĂƚŽǆŝĐŝĚĂĚ͕ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂĚĂůşƋƵŝĚŽƐǇŐĂƐĞƐ͕ĞǆĐĞůĞŶƚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
mecánica, y asepsia. Es 100% de reciclable.

Consumo total directo e indirecto:
Directa Planta

La resina de PVC Ɵpo micro suspensión se usa principalmente para la fabricación de
ƉĂƐƚĂƐĚĞďĂũĂǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚĐŽŵŽƉůĂƐƟƐŽůĞƐƵŽƚƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŇĞǆŝďůĞƐ͘

Indirecta MP

-1%

CONTEXTO
100%

El proceso de polimerización se realiza en un medio líquido conformado principalmente
por agua. Para este Įn, 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 Įnal 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.

Detalle del consumo tanto directo como indirecto
Cloruro de Vinilo
1%

-1%

1%

1%

OBJETIVO DEL PROYECTO

Lauril Sulfato de Sodio
Transporte MP

ƵĂŶƟĮĐĂƌůĂŚƵĞůůĂĚĞĂŐƵĂŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƚŽŶĞůĂĚĂĚĞƌĞƐŝŶĂĚĞWs
ƟƉŽŵŝĐƌŽƐƵƐƉĞŶƐŝſŶĞŶůĂƉůĂŶƚĂĚĞsĞƐƚŽůŝƚ>ĂWƌĞƐĂ͕ĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϵ͘

98%

Materiales Auxiliares
Proceso producƟvo

LÍMITES DEL SISTEMA

Energía proceso

Desde la fabricación de la materia prima hasta la puerta de salida de la planta.

UF

Acetato de vinilo

Residuos proceso

UNIDAD FUNCIONAL

La producción de 1 tonelada de resina de PVC tipo micro
suspensión.
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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

Sector:
Resinas de PVC

Ubicación:
Tlalnepantla de Baz, México.

Fecha: 29 sepƟembre 2020
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.

• Revisar el posible abastecimiento de energía a parƟƌ 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 alternaƟvos a las esƟbas y tarimas de maderas que se requieren para el
ĞŵƉĂƋƵĞǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞůĂƐƌĞƐŝŶĂƐ͕ĚĂĚŽƋƵĞƐƵŝŵƉĂĐƚŽĞŶĞĐŽƚŽǆŝĐŝĚĂĚĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘

El impacto por escasez derivado del proceso producƟvo es mínimo, ya que la planta La
Presa, uƟůiza como fuente abastecedora aguas residuales e industriales que no son
aprovechadas por otros usuarios.

PRINCIPALES ACCIONES DE MITIGACIÓN
• Establecimiento de objeƟvos para la gesƟón corporaƟva 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 Méǆico
El Agua Nos Une – SuizAgua América LaƟna

Empresa / implementador
Vestolit

Ubicación:
Altamira, Tamaulipas, México.

Sector:
Resinas de PVC

Fecha: 29 sepƟembre 2020
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).

CONSUMO DE AGUA

PRINCIPALES PRODUCTOS

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 producƟvo, consumo de energía, materiales auxiliares para el
empaque del producto y generación de residuos.

El PVC proviene de la polimerización del Monocloruro de vinilo (VCM). Es catalogado
como uno de los plásƟĐos más versáƟůes, que al ser mezclado con adiƟvos se puede
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐƌşŐŝĚŽƐ͕ŇĞǆŝďůĞƐǇƚĞƌŵŽƉůĄƐƟĐŽƐ͘ĞŶƚƌŽĚĞƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
se destaca una alta capacidad de aislamiento térmico, eléctrico y acúsƟĐo, baja
ŝŶŇĂŵĂďŝůŝĚĂĚ͕ĂƚŽǆŝĐŝĚĂĚ͕ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂĚĂůşƋƵŝĚŽƐǇŐĂƐĞƐ͕ĞǆĐĞůĞŶƚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
mecánica, y asepsia. Es 100% de reciclable.

Consumo total directo e indirecto:
Directa Planta

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 vesƟr, empaques de alimentos,
elementos de venoclisis, máscaras de oxígeno, bolsas para sangre y en empaques de
medicamentos, entre otros.

1%

Indirecta MP

99%

CONTEXTO
El proceso de polimerización se realiza en un medio líquido conformado principalmente
ƉŽƌĂŐƵĂ͘WĂƌĂĞƐƚĞĮŶ͕ƉůĂŶƚĂůƚĂŵŝƌĂ/ƐĞĂďĂƐƚĞĐĞĚĞůĂ>ĂŐƵŶĂŚĂƉĂǇĄŶ;ŚĂĐĞƉĂƌƚĞ
ĚĞůĂĐƵĞŶĐĂŚŝĚƌŽůſŐŝĐĂWĂŶƵĐŽͿ͕ůĂĐƵĂůƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĞƐƚƌĠƐŚşĚƌŝĐŽďĂũŽ͘>ĂĚĞƐĐĂƌŐĂĮŶĂů
se realiza en la Laguna el Conejo (hace parte de la Cuenca L. de San Andrés – L. Morales).

Detalle del consumo tanto directo como indirecto
Cloruro de Vinilo
1%

OBJETIVO DEL PROYECTO

Proceso producƟvo
Energía proceso

ƵĂŶƟĮĐĂƌůĂŚƵĞůůĂĚĞĂŐƵĂŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƚŽŶĞůĂĚĂĚĞƌĞƐŝŶĂĚĞWs
Ɵpo suspensión en la planta de Vestolit Altamira I, en el año 2019

99%

LÍMITES DEL SISTEMA

Residuos proceso
Materiales auxiliares

Desde la fabricación de la materia prima hasta la puerta de salida de la planta.

UF

Transporte MP

UNIDAD FUNCIONAL

La producción de 1 tonelada de resina de PVC
Ɵpo suspensión
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Huella de agua de la resina de PVC de suspensión
fabricada en la Planta Altamira I de Vestolit Méǆico
El Agua Nos Une – SuizAgua América LaƟna

Empresa / implementador
Vestolit

Ubicación:
Altamira, Tamaulipas, México.

Sector:
Resinas de PVC

Fecha: 29 sepƟembre 2020
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 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.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
• Aumentar reúso de agua al interior de la planta o en sinergia con terceros, ya que la descarga
ĮŶĂůŶŽƌĞƚŽƌŶĂĂůĂĐƵĞŶĐĂWĂŶƵĐŽ͘
• Revisar el posible abastecimiento de energía a parƟr de fuentes renovables o proyectos de
cogeneración.
• Buscar materiales alternaƟvos a las esƟbas y tarimas de maderas que se requieren para el
empaque y transporte de las resinas.

PRINCIPALES ACCIONES DE MITIGACIÓN
• Establecimiento de objeƟvos para la gesƟón corporaƟva del agua, basados en el contexto, los
cuales aumenten los volúmenes de reúso y disminuyan el verƟmiento 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 Méǆico
El Agua Nos Une – SuizAgua América LaƟna

Empresa / implementador
Vestolit

Ubicación:
Altamira, Tamaulipas, México

Sector:
Resinas de PVC

Fecha: 29 sepƟembre 2020
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).

CONSUMO DE AGUA

PRINCIPALES PRODUCTOS

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 producƟvo, consumo de energía y generación de residuos.

El PVC proviene de la polimerización del Monocloruro de vinilo (VCM). Es catalogado
como uno de los plásƟĐos más versáƟůes, que al ser mezclado con adiƟvos se puede
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐƌşŐŝĚŽƐ͕ŇĞǆŝďůĞƐǇƚĞƌŵŽƉůĄƐƟĐŽƐ͘ĞŶƚƌŽĚĞƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
se destaca una alta capacidad de aislamiento térmico, eléctrico y acúsƟĐo, baja
ŝŶŇĂŵĂďŝůŝĚĂĚ͕ĂƚŽǆŝĐŝĚĂĚ͕ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂĚĂůşƋƵŝĚŽƐǇŐĂƐĞƐ͕ĞǆĐĞůĞŶƚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
mecánica, y asepsia. Es 100% de reciclable.

Consumo total directo e indirecto:
Directa Planta

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 vesƟr, empaques de alimentos,
elementos de venoclisis, máscaras de oxígeno, bolsas para sangre y en empaques de
medicamentos, entre otros.

1%

Indirecta MP

99%

CONTEXTO
Detalle del consumo tanto directo como indirecto

El proceso de polimerización se realiza en un medio líquido conformado principalmente
ƉŽƌĂŐƵĂ͘WĂƌĂĞƐƚĞĮŶ͕ƉůĂŶƚĂůƚĂŵŝƌĂ//ƐĞĂďĂƐƚĞĐĞĚĞůƌşŽdĂŵĞƐş;ŚĂĐĞƉĂƌƚĞĚĞůĂ
ĐƵĞŶĐĂŚŝĚƌŽůſŐŝĐĂWĂŶƵĐŽͿ͕ĞůĐƵĂůƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĞƐƚƌĠƐŚşĚƌŝĐŽŵĞĚŝŽ͘>ĂĚĞƐĐĂƌŐĂĮŶĂůƐĞ
realiza en el Estero Garrapatas, que Ɵene salida al mar.

Cloruro de Vinilo
Transporte MP

3%

Proceso producƟvo

OBJETIVO DEL PROYECTO

Energía proceso

ƵĂŶƟĮĐĂƌůĂŚƵĞůůĂĚĞĂŐƵĂŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƚŽŶĞůĂĚĂĚĞƌĞƐŝŶĂĚĞWs
Ɵpo suspensión en la planta de Vestolit Altamira II, en el año 2019.

97%

Materiales auxiliares

LÍMITES DEL SISTEMA
Desde la fabricación de la materia prima hasta la puerta de salida de la planta.

UF

Residuos proceso

UNIDAD FUNCIONAL

La producción de 1 tonelada de resina de PVC
Ɵpo suspensión
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Huella de agua de la resina de PVC de suspensión
fabricada en la Planta Altamira II de Vestolit Méǆico
El Agua Nos Une – SuizAgua América LaƟna

Empresa / implementador
Vestolit

Sector:
Resinas de PVC

Ubicación:
Altamira, Tamaulipas, México

Fecha: 29 sepƟembre 2020
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 necesaria para la operación y el tratamiento de los residuos principalmente de
los lodos producto de la planta de tratamiento de aguas residuales.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
• Aumentar reúso de agua al interior de la planta o en sinergia con terceros, ya que la descarga
Įnal no retorna a la cuenca Pánuco.
• OpƟmizar el tratamiento y aprovechamiento de los residuos, especialmente los lodos
provenientes de la PTAR, ya que estos presentan un impacto considerable respecto a la gesƟón
del agua

PRINCIPALES ACCIONES DE MITIGACIÓN
• Establecimiento de objeƟvos para la gesƟón corporaƟva del agua, basados en el contexto, los
cuales aumenten los volúmenes de reúso y disminuyan el verƟmiento al Estero.
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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

Sector:
Resinas de PVC

Ubicación:
Tlalnepantla de Baz, México

Fecha: 29 sepƟembre 2020
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).

CONSUMO DE AGUA

PRINCIPALES PRODUCTOS
El PVC proviene de la polimerización del Monocloruro de vinilo (VCM). Es catalogado como
uno de los plásƟcos más versáƟůes, que al ser mezclado con adiƟvos se puede transformar
ĞŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐƌşŐŝĚŽƐ͕ŇĞǆŝďůĞƐǇƚĞƌŵŽƉůĄƐƟĐŽƐ͘ĞŶƚƌŽĚĞƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƐĞĚĞƐƚĂĐĂƵŶĂ
ĂůƚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͕ĞůĠĐƚƌŝĐŽǇĂĐƷƐƟĐŽ͕ďĂũĂŝŶŇĂŵĂďŝůŝĚĂĚ͕ĂƚŽǆŝĐŝĚĂĚ
impermeabilidad a líquidos y gases, excelente resistencia mecánica, y asepsia. Es 100% de
reciclable.

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 produĐƟǀo, consumo de energía, generación de residuos y materias
ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐƉĂƌĂĞŵƉĂƋƵĞƐĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽǇĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞŇƵĞŶƚĞƐ͘
Consumo total directo e indirecto:
Directa Planta

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 vesƟƌ͕ empaques de alimentos,
elementos de venoclisis, máscaras de oxígeno, bolsas para sangre y en empaques de
medicamentos, entre otros.

101%

CONTEXTO
El proceso de polimerización se realiza en un medio líquido conformado principalmente por
agua. Para este Įn, 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 Įnal 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.

Detalle del consumo tanto directo como indirecto
Cloruro de Vinilo
1%

2%

1%

OBJETIVO DEL PROYECTO

Acetato de vinilo
Transporte MP
Proceso producƟvo

98%

ƵĂŶƟĮĐĂƌůĂŚƵĞůůĂĚĞĂŐƵĂŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƚŽŶĞůĂĚĂĚĞƌĞƐŝŶĂĚĞWs
Ɵpo 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.

UF

Indirecta MP

-1%

UNIDAD FUNCIONAL

La producción de 1 tonelada de resina de PVC tipo suspensión.
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Residuos proceso
Materiales auxiliares

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

Sector:
Resinas de PVC

Ubicación:
Tlalnepantla de Baz, México

Fecha: 29 sepƟembre 2020

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

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 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 producƟvo es mínimo, ya que la planta La
presa, uƟliza como fuente abastecedora aguas residuales e industriales que no son
aprovechadas por otros usuarios.

• Revisar el posible abastecimiento de energía a parƟr 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 alternaƟvos a las esƟbas y tarimas de maderas que se requieren
para el empaque y transporte de las resinas, dado que su impacto en ecotoxicidad es
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ

PRINCIPALES ACCIONES DE MITIGACIÓN
• Establecimiento de objeƟvos para la gesƟón corporaƟva 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 emulsión
fabricada en la Planta Tlaxcala de Vestolit México
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Empresa / implementador
Vestolit

Sector:
Resinas de PVC

Ubicación:
Santo Toribio Xicohtzinco, Tlaxcala, México.

Fecha: 29 sepƟembre 2020
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 emulsión. Su producción anual es de aproximadamente 9.000
toneladas (dato 2019).

CONSUMO DE AGUA

PRINCIPALES PRODUCTOS
El PVC proviene de la polimerización del Monocloruro de vinilo (VCM). Es catalogado como
uno de los plásƟcos más versáƟůes, que al ser mezclado con adiƟvos se puede transformar
ĞŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐƌşŐŝĚŽƐ͕ŇĞǆŝďůĞƐǇƚĞƌŵŽƉůĄƐƟĐŽƐ͘ĞŶƚƌŽĚĞƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƐĞĚĞƐƚĂĐĂƵŶĂ
ĂůƚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͕ĞůĠĐƚƌŝĐŽǇĂĐƷƐƟĐŽ͕ďĂũĂŝŶŇĂŵĂďŝůŝĚĂĚ͕ĂƚŽǆŝĐŝĚĂĚ͕
impermeabilidad a líquidos y gases, excelente resistencia mecánica, y asepsia. Es 100% de
reciclable.
Las resinas de PVC Ɵpo emulsión se uƟlizan principalmente para la fabricación de telas
vinílicas, películas impermeabilizantes para techos y piscinas, organosoles, papel de
colgadura, espumas mecánicas, entre otros.

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 producƟvo, consumo de energía y generación de residuos.
Consumo total directo e indirecto:
Directa Planta
Indirecta MP

1%

CONTEXTO
99%

El proceso de polimerización se realiza en un medio líquido conformado principalmente
ƉŽƌĂŐƵĂ͘WĂƌĂĞƐƚĞĮŶ͕ƉůĂŶƚĂdůĂǆĐĂůĂƐĞĂďĂƐƚĞĐĞĚĞĂŐƵĂĚĞĚŽƐƉŽǌŽƐƐƵďƚĞƌƌĄŶĞŽƐ
;ŚĂĐĞŶƉĂƌƚĞĚĞůĂĐƵĞŶĐĂZ͘ƚŽǇĂĐͿƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶĞƐƚƌĠƐŚşĚƌŝĐŽďĂũŽ͘>ĂĚĞƐĐĂƌŐĂĮŶĂů
se realiza en un depósito de aguas industriales que posteriormente Ɵenen salida al río
Atoyac.

Detalle del consumo tanto directo como indirecto
Cloruro de Vinilo

OBJETIVO DEL PROYECTO

1%

ƵĂŶƟĮĐĂƌůĂŚƵĞůůĂĚĞĂŐƵĂŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƚŽŶĞůĂĚĂĚĞƌĞƐŝŶĂĚĞWs
Ɵpo emulsión en la planta de Vestolit Tlaxcala, en el año 2019.

Transporte MP
Proceso producƟvo
Residuos proceso

99%

LÍMITES DEL SISTEMA
Desde la fabricación de la materia prima hasta la puerta de salida de la planta.

UF

UNIDAD FUNCIONAL

La producción de 1 tonelada de resina de PVC tipo emulsión.
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Energía proceso

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

Sector:
Resinas de PVC

Ubicación:
Santo Toribio Xicohtzinco, Tlaxcala, México.

Fecha: 29 sepƟembre 2020

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
ĚĞƐĐĂƌŐĂĮŶĂůƐĞŚĂĐĞĞŶƵŶĂůĂŐƵŶĂĚĞĂŐƵĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐǇŶŽĞƐƌĞƵƟůŝǌĂĚĂ
posteriormente.
• Revisar el posible abastecimiento de energía a paƌƟr 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 objeƟvos para la gesƟón corporaƟva del agua, basados en el
contexto, los cuales aumenten los volúmenes de reúso y disminuyan el verƟmiento 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

Sector:
Resina de PVC

Ubicación:
Santo Toribio Xicohtzinco, Tlaxcala, México.

Fecha: 29 sepƟembre 2020
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).

CONSUMO DE AGUA

PRINCIPALES PRODUCTOS
El PVC proviene de la polimerización del Monocloruro de vinilo (VCM). Es catalogado como
uno de los plásƟcos más versáƟůes, que al ser mezclado con adiƟvos se puede transformar
ĞŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐƌşŐŝĚŽƐ͕ŇĞǆŝďůĞƐǇƚĞƌŵŽƉůĄƐƟĐŽƐ͘ĞŶƚƌŽĚĞƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƐĞĚĞƐƚĂĐĂƵŶĂ
ĂůƚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͕ĞůĠĐƚƌŝĐŽǇĂĐƷƐƟĐŽ͕ďĂũĂŝŶŇĂŵĂďŝůŝĚĂĚ͕ĂƚŽǆŝĐŝĚĂĚ͕
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 vesƟr, empaques de alimentos,
elementos de venoclisis, máscaras de oxígeno, bolsas para sangre y en empaques de
medicamentos, entre otros.

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 producƟvo, consumo de energía y generación de residuos.
Consumo total directo e indirecto:
Directa Planta
Indirecta MP

1%

99%

CONTEXTO
El proceso de polimerización se realiza en un medio líquido conformado principalmente
por agua. Para este Įn, 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 Įnal se realiza en un depósito de aguas industriales que
posteriormente Ɵenen salida al río Atoyac.

Detalle del consumo tanto directo como indirecto
Cloruro de Vinilo
1%

OBJETIVO DEL PROYECTO

Proceso producƟvo

ƵĂŶƟĮĐĂƌůĂŚƵĞůůĂĚĞĂŐƵĂŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂƚŽŶĞůĂĚĂĚĞƌĞƐŝŶĂĚĞWs
Ɵpo 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.

UF

Transporte MP

UNIDAD FUNCIONAL

La producción de 1 tonelada de resina de PVC tipo suspensión
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Residuos proceso
99%

Energía proceso

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

Sector:
Resina de PVC

Ubicación:
Santo Toribio Xicohtzinco, Tlaxcala, México.

Fecha: 29 sepƟembre 2020

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
necesaria 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
ĚĞƐĐĂƌŐĂĮŶĂůƐĞŚĂĐĞĞŶƵŶĂůĂŐƵŶĂĚĞĂŐƵĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐǇŶŽĞƐƌĞƵƟůŝǌĂĚĂ
posteriormente.
•Revisar el posible abastecimiento de energía a parƟr 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 objeƟvos para la gesƟón corporaƟva del agua, basados en el
contexto, los cuales aumenten los vOLÚMENES de rEÚSO y disminuyan el verƟmiento al
río Atoyac.
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SuizAgua América Latina

BRASIL
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Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
Programa Global Agua
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INTRODUCCIÓN
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RESULTADOS
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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
Ѳ-0bm;vm-;lru;v-Ѳ࠸7;u;mѲ-ruo711bࡱm7;r-r;Ѳ;v1-u|om;vr-u-
;l0-Ѳ-f;vĶ;l0-Ѳ-f;v7;1-u|ࡱm1ouu]-7o0oѲv-vbm7v|ub-Ѳ;vĸ mu-vbѲ
;vѲ-ࣝmb1-1olr-ࡧ࠸-t;o=u;1;voѲ1bom;v7;1;ѲѲov-7;C0u-1ou|-ĶC0u-
Ѳ-u]-Y@ĸ

 $(
m-Ѳb-u ;Ѳ blr-1|o 7;Ѳ vo  7; Ѳ- 1om|-lbm-1bࡱm 7;Ѳ -]-Ķ 7;v7; Ѳ-
;|u-11bࡱm 7; l-|;ub-v rubl-v _-v|- Ѳ- ruo711bࡱm 7; Ǝ |om;Ѳ-7- 7;
1;ѲѲov-7;C0u-1ou|-ĶࢼѲb-m7oѲ-_;uu-lb;m|-7;_;ѲѲ-7;-]-ĸ

Producto y Análisis del Sistema
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44%

Impacto directo Klabin

m3 equivalente/t celulosa

15

Impacto indirecto cadena de valor

12

56%
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6
3
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Producción de
eucalipto
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ruo1;v-lb;m|o7;1o11bࡱmĶѲ--7o7;rѲr-0Ѳ-mt;oĸ
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m3 /t celulosa

12
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Producción de
pulpa de celulosa
blanqueada

Producción de
vapor

Producción de licor
blanco
(recuperación)

Otros procesos
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Consumo de agua directo

Aware

AcidiĮcación
terrestre

AcidiĮcación
acuáƟca

EutroĮzación de
agua dulce

EutroĮzación
marina

Producción Ňorestal
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Toxicidad
humana, cáncer

Toxicidad
humana, no
cancerosa

Ecotoxicidad de Escasez de agua
agua dulce

Producción industrial

Principales Acciones De Reducción
;m|uo7;Ѳ-vrubm1br-Ѳ;v-1ࢼb7-7;v-7;v-uuoѲѲ-uv;;m1;m|u-mث
Ō v|7bo7;-]ub1Ѳ|u-7;ru;1bvbࡱmr-u-u;71bu;ѲoѲl;m7;-]-
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HUELLA DE AGUA corporativa
Votorantim Cimentos
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Producto y Análisis del Sistema
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Impacto directo
- VotoranƟm
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Impacto
indirecto cadena de valor

5% 3%
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94%

Cemento
Agua potable

15%
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Arena
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Electricidad
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;|-r-vbm7v|ub-Ѳ;vŏ;mѲ-ruo711bࡱm7;Ѳ_oulb]ࡱmŎ;mѲ-;|-r-7;7ovbC1-1bࡱmŏĸ
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Producción de agregados

0,040

Toxicidad
humana,
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Escasez de
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Producción de hormigón
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Principales Acciones De Reducción

0,020
0,010
0,000

Consumo de agua directo
Aware
-_;ѲѲ-7;;v1-v;7;-]-Ŏ)! ŏ;vmbm7b1-7ou1Ѳ-;t;;-Ѳࣝ-;Ѳ
ro|;m1b-Ѳ7;Ѳ-rub-1bࡱm7;-]-r-u-Ѳovv;u;v_l-movo;1ovbv|;l-vĶ
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;vlvruo0-0Ѳ;t;v;rub;-o|uov-uboĸ
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Ō;fou-uѲ-];vࢼࡱm7;Ѳ1omvloĶ1olr|-m7o;Ѳ1omvlo-1|-m7o;m
1-vo7;bm1om=oulb7-7;vķ
Ō-u-mࢼ-u;Ѳvo7;;Ѳ;1|ub1b7-7ruo1;7;m|;7;=;m|;vu;mo-0Ѳ;vķ
Ōl;m|-uѲ-ruorou1bࡱm7;1ol0vࢼ0Ѳ;v-Ѳ|;um-ࢼovr-u-ruo71bu
;m;u]࠸-|ߪulb1-Ķu;;lrѲ--m7oѲov1ol0vࢼ0Ѳ;v1om;m1bom-Ѳ;vĸ
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HUELLA DE AGUA corporativa
8 +.  1/ & /&0+
;vm-;lru;v-ruo71|ou-7;-ѲlbmboĶu;vromv-0Ѳ;rou|o7-vѲ-v
;|-r-v 7; ruo711bࡱmĶ 7;v7; Ѳ- ;|u-11bࡱm ruo1;v-lb;m|o 7; 0-b|-Ķ
r-v-m7o rou ;Ѳ u;Cm-7oĶ ;Ѳ;1|uࡱѲbvbvĶ =m7b1bࡱmĶ _-v|- ;Ѳ -1-0-7o 7; Ѳov
ruo71|ovCm-Ѳ;vѲ-lbm-7ov;|ub7ovĸ

 $(
m-Ѳb-u ;Ѳ blr-1|o 7;Ѳ vo 7;Ѳ -]-Ķ 7;v7; Ѳ- ;|u-11bࡱm 7; l-|;ub-v
rubl-v_-v|-Ѳ-ruo711bࡱm7;Ǝ|om;Ѳ-7-7;  &Ķ
ࢼѲb-m7oѲ-_;uu-lb;m|-7;_;ѲѲ-7;-]-ĸ

.7Ĉ2 2ê22ê 3ê

Producto y Análisis del Sistema
-_of-7;-Ѳlbmbo=;;Ѳruo71|o;Ѳ;]b7or-u-;Ѳ-mѲbvbv7;Ѳ-_;ѲѲ-7;-]-ĸ v
;Ѳruo71|o=-0ub1-7o;mt;ࢼ;m;Ѳ-=oul-lv1;u1-m--Ѳ-ࢼѲb-7-rou;Ѳ
1omvlb7ou Cm-Ѳĸ - _of- 7; -Ѳlbmbo v; r;7; ࢼѲb-u 1olo Ŝr-r;Ѳ -ѲlbmboŜ o
1olrom;u-ubovࢼrov7;;m-v;vĸ Ѳl;u1-7o7;;m-v;vu;ru;v;m|-mrou1;m|-f;
vb]mbC1-ࢼo7;Ѳovbm]u;vov7;Ѳ-1olr-ࡧ࠸-ĸ

100%
90%
80%
70%
60%
50%

2. Recepción de bauxita

1. Minería

40%

3. R;Cm-uझ-7;-Ѵlbm-

30%
20%
10%

alumina

bauxita

0%
AcidiCcaciॕn
terrestre

AcidiCcaciॕn
acuáঞca

Minería
4. Electrólisis

5. Fundición

6. Laminación y extrusión

palanquillas

rolos caster

ReCnería

EutroCzaciॕn
Toxicidad
marina
humana, cáncer

EѴectrॕѴisis

Fundiciॕn

Toxicidad
humana, no
cancerosa

Laminaciॕn y extrusiॕn

mercado automotriz

10
mercado de envases

0  23ê7
Ѳ -]- ;v m bmvlo =m7-l;m|-Ѳ r-u- Ѳ- =-0ub1-1bࡱm 7; -Ѳlbmboĸ m Ķ v;
ࢼѲb-;m;Ѳ|u-|-lb;m|o7;0-b|-Ķ;mѲ-u;Cm;u࠸-Ķ;m;v|u1|u-v7;|u-|-lb;m|o7;
]-v;v;mruo1;vov7;;m=ub-lb;m|oĸ mѲ-=0ub1-7;Ķ;Ѳ-]-v;1-r|u-;mѳ
rm|ov ;m 1;urov 7; -]- vr;uC1b-Ѳ;v  v0|;uum;ov -Ѳu;7;7ou 7; Ѳ- rѲ-m|-ĸ
;vrߪv 7; v voĶ ;Ѳ ;Y;m|; ;v |u-|-7o u;ࢼѲb-7o ;m ;Ѳ ruo1;vo ;m 1bu1b|o
1;uu-7oĸ
3

m3 /t hoja de aѴumínio

2,5
2

Otros

v1-v;b7ub1-

lingotes

m3 equivaѴente/t hoja de aѴumínio

placas

Ecotoxicidad de Escasez de a]ua
a]ua duѴce

ovrubm1br-Ѳ;vblr-1|ov;mѲ-_;ѲѲ-7;;v1-v;7;-]-7;Ѳ-_of-7;-Ѳlbmbov;
;m1;m|u-m;mѲovruo1;vov7;u;Cm-1bࡱm7;-Ѳࣝlbm-;|u-11bࡱm7;0-b|-ĸ

varillas

alumínio
líquido

EutroCzaciॕn
de a]ua duѴce

10%

9
8

Impacto directo CBA

7

Impacto indirecto cadena de vaѴor

6
5

90%

4
3
2
1
0
Minería

ReCnería

Ѵ;1|uॕѴbvbv

Fundiciॕn

Laminaciॕn y
extrusiॕn

Otros

m Ѳov u;vѲ|-7ov -t࠸ ru;v;m|-7ovĶ v; ;Ѳblbm-uom Ѳov blr-1|ov 7;Ѳ 1omvlo 7;
;m;u]࠸-;Ѳߪ1|ub1-Ķ1om;ѲCm7;_-1;urovb0Ѳ;Ѳ-1olr-u-1bࡱm7;;v|;;v|7bo1om;Ѳ
l;u1-7o lm7b-Ѳ 7; -Ѳlbmbo - t; Ѳ-v l-|ub1;v ;m;u]ߪࢼ1-v -u࠸-m
1omvb7;u-0Ѳ;l;m|;7;mr-࠸v-o|uoĸm-v࠸ĶƔƍѵ7;Ѳ-_;ѲѲ-7;;v1-v;7;-]-
7; Ѳ- _of- 7; -Ѳlbmbo ;v bm7bu;1|-  o1uu; ;m Ѳ- ruo711bࡱm 7; Ѳov bmvlov
m;1;v-ubovr-u-v=-0ub1-1bࡱmĸ
;ѲѲ-7;;v1-v;7;-]-rouruo1;voث
Ōbm;u࠸-ثƓƍѵ;mѲ-ruo711bࡱm7;1ol0vࢼ0Ѳ;r-u-|u-mvrou|-u0-b|Ō!;Cm;u࠸-ثƔѴѵ1-v-7-rouѲ-ruo711bࡱm7;vov-1vࢼ1-ࢼѲb-7-;m;Ѳ
u;Cmo7;ࡱb7o7;-Ѳlbmboĸ
Ō Ѳ;1|uࡱѲbvbvثƔƏѵ7;Ѳblr-1|o;v|;mѲ-ruo711bࡱm7;YouuoࢼѲb-7or-u-
ruo71bu-ѲlbmboѲ࠸tb7oĸ
Ō m7b1bࡱmثѴƏѵv;7;0;-Ѳ-ruo711bࡱm7;-m|;Ѳb]-7;vbѲb1bo-ࡧ-7b7--Ѳov
ruo71|ov7;=m7b1bࡱm

1,5
1
0,5
0
Consumo de a]ua directo

Principales Acciones De Reducción

Aware

- _;ѲѲ- 7; ;v1-v; 7; -]- Ŏ)! ŏ ;v m bm7b1-7ou 1Ѳ-; t; ;-Ѳࣝ- ;Ѳ
ro|;m1b-Ѳ 7; Ѳ- rub-1bࡱm 7; -]- r-u- Ѳov v;u;v _l-mov o ;1ovbv|;l-vĶ
0-vm7ov; ;m Ѳ- vrovb1bࡱm 7; t; lb;m|u-v _-- l;mov -]- 7bvromb0Ѳ; rou
u;-Ķ;vlvruo0-0Ѳ;t;v;rub;-o|uov-uboĸ

m|u;Ѳ-vrovb0Ѳ;v-11bom;v7;u;711bࡱm7;Ѳ-_;ѲѲ-7;-]-;v|mث
Ō Ѳlomb|ou;o7;ruo;1|ovm;ov;bv|;m|;v1om;Ѳo0f;ࢼo7;u;71bu;Ѳ
1omvlo7;bmvlovb7;mࢼC1-7ov1olo1u࠸ࢼ1ovķ
ŌmoѲ1u-u-Ѳovruo;;7ou;v7;;v|ovbmvlov1omu;vr;1|o-Ѳov1ub|;ubov
7;vov|;mb0bѲb7-7ĸ
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uolo;uѲ-];vࢼࡱm;lru;v-ub-Ѳ7;Ѳovu;1uvov_࠸7ub1ov
roul;7bo7;Ѳ-_;ѲѲ-7;-]-ĸ

GESTIÓN EMPRESARIAL
DEL AGUA

ODS:
ѵĺƒ;fou-;mѴ-1-Ѵb7-77;Ѵ-]ѵĺƓ C1b;m1b-झ7ub1-

Ѵ]-ov&m;ŋ"b]-l࣐ub1--ঞm-

0f;ঞoĹ-mb1b-ঞ- Ѵ]-mov&m;Ŋ"b]-u-vbѴঞ;m;1oloo0f;ঞoruolo;u;Ѵvo;C1b;m|;7;-]-;mѴ-v
;lru;v-v0u-vbѴ;ो-vķ-|u-࣐v7;Ѵ-1olru;mvbॕmvo7;Ѵ-|࣐1mb1-7;_;ѴѴ-7;-]-ĺ

Ubicación: uঞ];bu-ķ-u-m࢙ķu-vbѴ
Resultados:
om0-v;;mѴovu;vѴ|-7ov7;Ѵ-bmb1b-ঞ- Ѵ]-mov&m;Ŋ"b]-u-vbѴķ"ĺ0v1-bőblrѴ;l;m|-u-11bom;v
bm|;um-v1omvvruo;;7ou;vr-u-u;71buv_;ѴѴ-7;-]-bbő1om|ub0bu-Ѵruo1;vo7;|ol-7;7;1bvbom;v7;Ѵov
];u;m|;v-rou|-m7ol࢙vbm=oul-1bॕmvo0u;;Ѵ7;v;lr;ोo_झ7ub1o7;ruo71|ovķbmvlovruo1;vovķ7;v7;mrm|o7;
bv|--l0b;m|-Ѵĺ
Empresa:

Implementador:

Alianzas:

Información de Contacto:
;|-mb-(bѴ-vo-vŋ0;|-mb-ĺ0o-vŠhѴ-0bmĺ1olĺ0u
Descripción:
࢙Ѵ1Ѵo7;Ѵ-_;ѴѴ-7;-]-7;Ѵ-1;ѴѴov-7;C0u-1ou|-Ő;1-Ѵbr|oőķruo71b7-;mѴ-mb7-7l-ķ
uঞ];bu-ķ-u-m࢙ķu-vbѴĺ
Contexto:
Ѵ;v|-0Ѵ;1blb;m|o7;Ѵ";|o0f;ঞo7; ;v-uuoѴѴo"ov|;mb0Ѵ;Ő "ѵőŊŞ-u-mঞ-uѴ-7bvromb0bѴb7-77;-]-v];vঞॕm
vov|;mb0Ѵ;;Ѵv-m;-lb;m|or-u-|o7ovŞŊu;Y;f-Ѵ-1u;1b;m|;-|;m1bॕm-Ѵovruo0Ѵ;l-vu;Ѵ-1bom-7ov1om;Ѵ-]-v-m;-lb;m|o;m;Ѵ;v1;m-ubolm7b-Ѵĺ m;Ѵv;1|ou;lru;v-ub-Ѵķ;v|;bm|;u࣐v;vbvb0Ѵ;ķr;uo-িm=-Ѵ|-mbmv|ul;m|ovr-u-rom;u
;mru࢙1ঞ1-Ѵovo0f;ঞov7;Ѵ "ѵĺ v|;1om|;|o7;l;v|u-Ѵ-blrou|-m1b-7;Ѵ-mb1b-ঞ- Ѵ]-mov&m;ŋ"b]-
-ঞmo-l࣐ub1-ķrouѴot;Ѵ-0bmv;mbॕ-Ѵ-u;71om;Ѵruorॕvb|o7;bm|;]u-uѴ-_;ѴѴ-7;-]-;mv];vঞॕm1om;uঞuv;
;mm-;lru;v-7;u;=;u;m1b-ĺ
Sostenibilidad:
;m|uo7;Ѵovrubm1br-Ѵ;vu;vѴ|-7ovv;;m1;m|u-mĹ
(bvbॕmbm|;]u-7-7;Ѵ-];vঞॕmņ1omvlo7;Ѵ-]-ĹѴ-_;ѴѴ-7;-]-1omvb7;u-|o7-Ѵ-1-7;m-7;m;]o1boķ
7;v7;Ѵ-You;v|-_-v|-Ѵ-bm7v|ub-ķѴot;1om|ub0;-Ѵ-|ol-7;7;1bvbom;vvo0u;bm;uvbom;v1om;Ѵ
o0f;ঞo7;u;71buu;ঞѴb-u;Ѵ-]mmo-1bॕmĹ7;-1;u7o1omѴovu;vѴ|-7ovķѴ-;lru;v-;v|7b-1oml࢙vru;1bvbॕml;7b7-vbmmo-7ou-v
r-u-Ѵ-;C1b;m1b-7;Ѵ-]";ub1bo-Ѵ1Ѵb;m|;Ĺ;Ѵl;u1-7oķ;vr;1b-Ѵl;m|;;Ѵ;uor;oķ0v1-1-7-;l࢙vbm=oul-1bॕml;7bo-l0b;m|-Ѵ;vr;1झC1-7;Ѵovruo71|ovĸ
;m;u-1bॕm7;1omo1blb;m|oĹѴ-1oѴ-0ou-1bॕmѴ-0bm (r;ulbঞॕt;;Ѵ;tbro7;Ѵ-0bm=;u-;m|u;m-7o r-u- 1-Ѵ1Ѵ-u ;-Ѵ-u Ѵ- _;ѴѴ- 7; -]-ĺ vo r;ulb|; t; Ѵ- ;lru;v- 1-Ѵ1Ѵ; Ѵ- _;ѴѴ- 7; o|uov
ruo71|ovĺ
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GESTIÓN
EMPRESARIAL
HUELLA
DE AGUA
DEL AGUA

ODS:
ѵĺƒ;fou-;mѴ-1-Ѵb7-77;Ѵ-]ѵĺƓ C1b;m1b-झ7ub1-ĺ

Ѵ]-ov&m;ŋ"b]-l࣐ub1--ঞm-

0f;ঞoĹ-mb1b-ঞ- Ѵ]-mov&m;Ŋ"b]-u-vbѴঞ;m;1oloo0f;ঞoruolo;u;Ѵvo;C1b;m|;7;-]-;mѴ-v
;lru;v-v0u-vbѴ;ो-vķ-|u-࣐v7;Ѵ-1olru;mvbॕmvo7;Ѵ-|࣐1mb1-7;_;ѴѴ-7;-]-ĺ
Ubicación: -]-u࣐ķ"࢛o-ѴoŊu-vbѴ
Resultados:
om0-v;;mѴovu;vѴ|-7ov7;Ѵ-bmb1b-ঞ- Ѵ]-mov&m;Ŋ"b]-u-vbѴķ(o|ou-mঞlbl;m|ov0v1-bőblrѴ;l;m|-u-11bom;vbm|;um-v1omvvruo;;7ou;vr-u-u;71buv_;ѴѴ-7;-]-bbő1om|ub0bu-Ѵruo1;vo7;|ol-7;
7;1bvbom;v7;Ѵov];u;m|;v-rou|-m7ol࢙vbm=oul-1bॕmvo0u;;Ѵ7;v;lr;ोo_झ7ub1o7;ruo71|ovķbmvlovruo1;vovķ7;v7;mrm|o7;bv|--l0b;m|-Ѵĺ
Empresa:

Implementador:

Alianzas:

Información de Contacto:
m];Ѵo7;"bt;bu-,;u0bmbŋomvѴ|ou;bol0b;m|;ŋ-m];Ѵoĺ;u0bmbŠ1bl;m|ovĺ1ol
!;]b-m;(;Ѵoo b-vŋ;u;m|;;bol0b;m|;Ŋu;]b-m;ĺ;ѴooŠ1bl;m|ovĺ1ol
Descripción:
Ѵruo;1|ov;ruorvo1-Ѵ1Ѵ-uѴ-_;ѴѴ-7;-]-7;Ѵ_oulb]ॕml-r;-u-11bom;v7;u;711bॕmĺ
Contexto:
Ѵ;v|-0Ѵ;1blb;m|o7;Ѵ";|o0f;ঞo7; ;v-uuoѴѴo"ov|;mb0Ѵ;Ő "ѵőŊŞ-u-mঞ-uѴ-7bvromb0bѴb7-77;-]-v];vঞॕm
vov|;mb0Ѵ;;Ѵv-m;-lb;m|or-u-|o7ovŞŊu;Y;f-Ѵ-1u;1b;m|;-|;m1bॕm-Ѵovruo0Ѵ;l-vu;Ѵ-1bom-7ov1om;Ѵ-]-v-m;-lb;m|o;m;Ѵ;v1;m-ubolm7b-Ѵĺ m;Ѵv;1|ou;lru;v-ub-Ѵķ;v|;bm|;u࣐v;vbvb0Ѵ;ķr;uo-িm=-Ѵ|-mbmv|ul;m|ovr-u-rom;u
;mru࢙1ঞ1-Ѵovo0f;ঞov7;Ѵ "ѵĺ-mb1b-ঞ- Ѵ]-mov&m;Ŋ"b]-l࣐ub1--ঞm-1om|ub0;--0ou7-u;v|;
ruo0Ѵ;l-;m(o|ou-mঞlbl;m|ovĺ
Sostenibilidad:
";]িmѴovu;vѴ|-7ov7;Ѵ-_;ѴѴ-7;-]-Ѵovrm|ov1uझঞ1ovķ0v1-lovĹ
;fou-uѴ-];vঞॕm7;Ѵ1omvloķ1olr|-m7o;Ѵ1omvlo-1|-m7o;m1-vo7;bm1om=oulb7-7;vĸ
-u-mঞ-u;Ѵvo7;;Ѵ;1|ub1b7-7ruo1;7;m|;7;=;m|;vu;mo-0Ѵ;vĸ
l;m|-u Ѵ- ruorou1bॕm 7; 1ol0vঞ0Ѵ;v -Ѵ|;um-ঞov r-u- ruo71bu ;m;u]झ- |࣐ulb1-ķ u;lrѴ--m7o Ѵov
1ol0vঞ0Ѵ;v1om;m1bom-Ѵ;vĺ
m;uvbom;vĹ
-v|-Ѵ-=;1_-ķv;_-mbm;uঞ7o&" ƐƏķƏƔѶĺƐƕ7;m|o|-Ѵ7;&" ƓƕķƐƑƏĺƓƑru;bv|ovr-u-;Ѵruo;1|oĺ
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uolo;uѲ-];vࢼࡱm;lru;v-ub-Ѳ7;Ѳovu;1uvov_࠸7ub1ov
roul;7bo7;Ѳ-_;ѲѲ-7;-]-ĸ

GESTIÓN EMPRESARIAL
DEL AGUA EN LOS TERRITORIOS

ODS:
ѵĺƒ;fou-;mѴ-1-Ѵb7-77;Ѵ-]ѵĺƓ C1b;m1b-झ7ub1-ĺ

Ѵ]-ov&m;ŋ"b]-l࣐ub1--ঞm-

0f;ঞoĹ-mb1b-ঞ- Ѵ]-mov&m;Ŋ"b]-u-vbѴঞ;m;1oloo0f;ঞoruolo;u;Ѵvo;C1b;m|;7;-]-;mѴ-v;lru;v-v0u-vbѴ;ो-vķ-|u-࣐v7;Ѵ-1olru;mvbॕmvo7;Ѵ-|࣐1mb1-7;_;ѴѴ-7;-]-ĺ
Ubicación: Ѵlझmboņ"
Resultados:
om0-v;;mѴovu;vѴ|-7ov7;Ѵ-bmb1b-ঞ- Ѵ]-mov&m;Ŋ"b]-u-vbѴķ0v1-bőblrѴ;l;m|-u-11bom;vbm|;um-v1om
vvruo;;7ou;vr-u-u;71buv_;ѴѴ-7;-]-bbő1om|ub0bu-Ѵruo1;vo7;|ol-7;7;1bvbom;v7;Ѵov];u;m|;v-rou|-m7ol࢙v
bm=oul-1bॕmvo0u;;Ѵ7;v;lr;ोo_झ7ub1o7;ruo71|ovķbmvlovruo1;vovķ7;v7;mrm|o7;bv|--l0b;m|-Ѵĺ

Empresa:

Implementador:

Alianzas:

Información de Contacto:
-ubm-);v|urrѴ-1om!-bvŊm];mb;u--l0b;m|-Ѵŋl-ubm-ĺu-bvŠ10-ĺ1olĺ0u
Descripción:
Ѵruo;1|ov;ruorvo1-Ѵ1Ѵ-uѴ-_;ѴѴ-7;-]-7;Ѵ-_of-7;-Ѵlbmbol-r;-u-11bom;v7;u;711bॕmĺ
Contexto:
Ѵ;v|-0Ѵ;1blb;m|o7;Ѵ";|o0f;ঞo7; ;v-uuoѴѴo"ov|;mb0Ѵ;Ő "ѵőŊŞ-u-mঞ-uѴ-7bvromb0bѴb7-77;-]-v];vঞॕmvov|;mb0Ѵ;
;Ѵ v-m;-lb;m|o r-u- |o7ovŞ Ŋ u;Y;f- Ѵ- 1u;1b;m|; -|;m1bॕm - Ѵov ruo0Ѵ;l-v u;Ѵ-1bom-7ov 1om ;Ѵ -]- v-m;-lb;m|o ;m ;Ѵ ;v1;m-ubo
lm7b-Ѵĺ m;Ѵv;1|ou;lru;v-ub-Ѵķ;v|;bm|;u࣐v;vbvb0Ѵ;ķr;uo-িm=-Ѵ|-mbmv|ul;m|ovr-u-rom;u;mru࢙1ঞ1-Ѵovo0f;ঞov7;Ѵ "ѵĺ
-mb1b-ঞ- Ѵ]-mov&m;Ŋ"b]-l࣐ub1--ঞm-1om|ub0;--0ou7-u;v|;ruo0Ѵ;l-;mѴ-olr-m_b-u-vbѴ;bu-7;Ѵlझmbo
Őőĺ
Sostenibilidad:
";]িmѴovu;vѴ|-7ov7;Ѵ-_;ѴѴ-7;-]-Ѵovrm|ov1uझঞ1ovķ0v1-lovĹ
omb|ou;-uruolo;um;ovruo;1|ovt;u;71-m;Ѵ1omvlo7;bmvlovb7;mঞC1-7ov1olo1uझঞ1ovr-u-Ѵ-
_;ѴѴ-7;-]-7;Ѵ-_of-7;-Ѵlbmboĸ
-Ѵ-uѴ-l;foul-m;u-7;bmoѴ1u-u-Ѵovruo;;7ou;v7;;v|ovbmvlov1omu;vr;1|o-Ѵov1ub|;ubov7;vov|;mb0bѴbm;uvbom;vĹ
&"ŪƒƓķƏƏƏ
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www.elaguanosune.org
El agua nos une

