
Estudios y Gestión del Recurso Hídricos



¿Qué tanto conoce su 

fuente de suministro de 

agua?

¿Tiene agua para “operar 

de manera ininterrumpida” 

tal como lo indica el 

DS160 en su artículo 96?

¿Conoce cuanta agua 

requieren en sus procesos?

¿Conoce el tiempo de 

resiliencia del agua para 

tus operaciones ante el 

actual panorama de 

sequías?

¿Cuanto impactará la 

sequía o las nuevas 

regulaciones en los 

procesos de tu negocio?
¿Conoce cuanto influyen 

en sus inversiones futuras 

el factor agua?



Gestión de su 

Sistema de Suministro de 

Agua

¿Qué tan probable es que 

su sistema falle?

¿Qué tan rápido se 

recuperaría su sistema de 

una falla?

¿Qué tan severas pueden 

ser las consecuencias de 

una falla para su sistema?

Confiabilidad Resiliencia

Vulnerabilidad

Diseño de políticas de:

• Diseño

• Operación

• Mantención

Criterios



Iniciativas

1. Realizar un catastro del consumo directo e indirecto del agua

2. Cuantificar la disponibilidad de agua para el consumo actual

3. Reducir y controlar de manera eficiente el uso del agua

4. Reutilizar para procesos productivos de enfriamiento y/o calentamiento

5. Reciclar y tratar el agua como un recurso afluente:

• Aguas grises

• Aguas de mantenciones, purgas, etc.

6. Dictar charlas y generar campañas del buen uso del agua



Iniciativas
7. Invertir en métodos 

para evitar la 

evotranspiración como: 

Medios químicos

Shade Balls

Sistemas modulares flotantes geométricas
Sistemas modulares flotantes de 

materiales reciclados

Sistemas flotantes fotovoltaicos Lonas continuas

Coberturas de sombreo



• Establecer/revisar políticas y 

objetivos

• Identificar / revisar los 

indicadores de actividad 

empresarial.

• Identificar obligaciones de 

cumplimiento

• Evaluar el informe de revisión 

del uso del agua.

• Establecer índices básicos de 

eficiencia del agua, objetivos y 

planes de acción

• Implementar los planes de 

acción de gestión de la 

eficiencia del agua.

• Tomar medidas para mejorar 

continuamente la deficiencia de 

agua y actualizar los WEMS 

• Realizar una revisión del uso del 

agua

• Monitoree y mida los 

procesos y las características 

clave de las operaciones que 

determinan la política de 

gestión del agua, los objetivos 

y las obligaciones de 

compilación 

• Informar los resultados

ISO 46001 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

DE EFICIENCIA DEL 
AGUA



 Evaluar

Evaluación y Análisis del consumo 

de las actuales instalaciones.

 Controlar

Ejecución en proyectos de control 

y automación de consumos.

 Proyectar

Proyección de escenarios del recurso 

hídrico y planificación de inversiones

 Diagnosticar

Oportunidades de reducción y/o 

reciclar agua

¿QUE OFRECEMOS?

SERVICIOS INTEGRALES EN 
ESTUDIOS Y GESTIÓN DEL RECURSO 

HIDRICO

 Equipo de Profesionales: 

Meteorólogos, Ing. Civil Ambiental,  

Químico, Mecánico, etc.

 Proponer

Propuesta y valorización de soluciones 

para la reducción y/o reciclar agua


