


AGENDA

Horario Actividad

9:00 – 9:15

Bienvenida

Úrsula Zozaya Jiménez, Gerente de Cooperación Internacional, CONAGUA

Diana Rojas, Oficial Regional del Programa Global Agua, Embajada de Suiza – COSUDE 

9:15 – 9:30

Programa Nacional Hídrico 2020-2024

Ricardo Martínez Lagunes, Gerente de Planificación Hídrica de la CONAGUA

9:30– 9:50

Normativa de huella de agua en México

Nydia Suppen Reynaga, Co-chair del SC5 del Comité Técnico 207 de ISO

Esquema de acreditación de huella de agua

Ana Alicia García Ahumada, Ingeniero de Organismos de Certificación de la ema

9:50 – 10:00
El Agua Nos Une

Léo Trembley, Jefe de Misión adjunto de la Embajada de Suiza en México



AGENDA

Horario Actividad

10:00 – 10:10

El Agua Nos Une en México

Juan Pablo Chargoy, Director de Gestión de Ciclo de Vida, CADIS

10:10 – 10:40

Empresas en México cuantificando la huella de agua

Arturo Guzmán Chimeo, Gerente de Sustentabilidad Ambiental - HERDEZ

Cristian Gómez Cerero, Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente - Bio Pappel

Javier Andrés Perez, Líder de Sostenibilidad - Orbia

Daniel Sosa Granados, Gerente Corporativo de Sustentabilidad – Mabe

10:40– 10:55

Casos en otros países

Colombia:  Nancy Ibarra, Directora de Producción y Consumo Sostenible de ANDI

Perú: Alejandro Conza Salas, ONG Agualimpia

10:55 – 11:15 Preguntas de participantes 



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Úrsula Zozaya Jiménez
Gerente de Cooperación Internacional 



El Agua Nos Une – América Latina

Diana Rojas Orjuela
Programa Global Agua 

Embajada de Suiza – COSUDE 





Evaluación y reducción de huella de agua
Uso eficiente, reducción de contaminación. 
implementar buenas practicas y tecnologías

Compromiso con la cadena de 
valor (Proveedores y clientes)

Acciones en el territorio
Fortalecer la gobernanza del agua
y proteger los ecosistemas

GESTIÓN CORPORATIVA DEL AGUA como parte de la Estrategia de Negocio
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México ChilePerúColombia Brasil

Global
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Nacional
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Alimentos, Agricultura y Agroindustria
Construcción y minería

Electricidad

Industria química e Industria papelera

EMPRESAS VINCULADAS

LOS 
PINOS

México ChilePerúColombia Brasil

AluminioElectrodomésticosTextiles

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMoO74sbLWAhXOZ1AKHfVFByoQjRwIBw&url=https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title%3Dconcurso-para-los-comites-federacion-nacional-de-cafeteros&psig=AFQjCNH5lWVc-Q8UwLPphW4MnXMd13i30A&ust=1505949680932336


✓ Guía para aplicación de la huella de agua (ISO 14046)
✓ 17 intercambios temáticos virtuales 
✓ 2 encuentros presenciales (Bogotá, 2016; Ciudad de 

México, 2018) 
✓ Más de 200 personas de 18 países de la región.
✓ 2 formaciones virtuales con Cap-Net PNUD (2017 y 2019)

Comunidad de Práctica de 
América Latina 
(2016 – 2019)

http://www.elaguanosune.org/noticias/noticias-regionales/curso-america-latina-en-huella-de-agua-cap-net-pnud-segunda-version/
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Programa Nacional Hídrico 2020-2024

Ricardo Martínez Lagunes

ricardo.martines@conagua.gob.mx

Comisión Nacional del Agua, México



El PNH, programa especial derivado del PND

PND SADER

SALUD

PNH PHR

PHE

El PNH es un programa multisectorial. Se
realizó con el concurso de diversas
secretarías de estado.

Los Programas Hídricos Regionales (PHR)
y los Programas Hídricos Estatales (PHE)
son piezas clave para su ejecución y
seguimiento.

PROMARNAT BIENESTAR

SECTUR

SEDATU
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Visión del PND y del PNH

I. Política y Gobierno

Un México donde el agua es pilar de bienestar, se realiza el manejo sostenible y coordinado del 

agua con la participación de la ciudadanía, de instituciones y de órdenes de gobierno

II. Política Social III. Economía

Un México con una mejora radical en sus niveles de bienestar y seguridad, con instituciones, 

confiables y respetuosas de las leyes y con una sociedad participativa e involucrada en el 

ejercicio del poder público
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Programa Nacional Hídrico (PNH)

15

Objetivos 
prioritarios

Estrategias 
prioritarias

Acciones 
puntuales
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Objetivos y estrategias PNH

Un México donde el agua es pilar de bienestar, se realiza el manejo sostenible y coordinado del agua con la participación de 

la ciudadanía, de instituciones y de órdenes de gobierno
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5. Mejorar las 

condiciones 

para la 

gobernanza del 

agua a fin de 

fortalecer la 

toma de 

decisiones y 

combatir la 

corrupción

3. Reducir la 

vulnerabilidad 

de la población 

ante 

inundaciones y 

sequías, con 

énfasis en 

pueblos 

indígenas y 

afromexicanos

2. Aprovechar 

eficientemente 

el agua para 

contribuir al 

desarrollo 

sostenible de 

los sectores 

productivos

1. Garantizar 

progresiva-

mente los 

derechos 

humanos al 

agua y al 

saneamiento, 

especialmente 

en la población 

más vulnerable

4. Preservar la 

integralidad del 

ciclo del agua 

a fin de 

garantizar los 

servicios 

hidrológicos 

que brindan 

cuencas y 

acuíferos

•Proteger la disponibilidad 

de agua para el DHA

•Abatir rezagos en medio 

rural y periurbano

•Fortalecer a organismos 

operadores

•Atender requerimientos 

de infraestructura

•Modernizar infraestructura 
hidroagrícola
•Fortalecer asociaciones de 
usuarios
•Apoyar proyectos 
productivos en zonas 
marginadas
•Orientar el desarrollo de 
sectores

•Fortalecer observación

•Fortalecer medidas de 

prevención

•Desarrollar 

infraestructura

•Fortalecer atención de 

emergencias

•Conservar cuencas y 

acuíferos

•Reducir y controlar la 

contaminación del agua

•Reglamentar cuencas y 

acuíferos

•Emergencias 

hidroecológicas

• Información para la 

planeación

•Promover la participación 

ciudadana

•Fortalecer las finanzas del 

sector

•Fortalecer las capacidades 

institucionales
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Acciones PNH

87 acciones puntuales, de

dos tipos:

De Coordinación, 

las realiza 

Conagua en 

coordinación con 

otras instituciones

Específicas, 

las realiza 

Conagua 

exclusivamente

Ejemplos:

Acción puntual Tipo

Específica

Dependencia

De 

Coordinación

1.1.1 Recuperar volúmenes de agua de las concesiones 

y asignaciones que perdieron su vigencia . . .

1.1.2 Regularizar concesiones y asignaciones otorgadas 

a comunidades marginadas, en particular pueblos 

indígenas y afromexicanos, . . .

1.2.1 Reconocer y fortalecer las organizaciones 

comunitarias de agua y saneamiento, en particular 

pueblos indígenas y afromexicanos, buscando la 

participación activa y paritaria de las mujeres

1.2.2 Promover la utilización de metodologías y 

tecnologías no convencionales

1.2.3 Fomentar la coordinación entre órdenes de 

gobierno para atender a centros educativos y de 

salud

Específica

De 

Coordinación

De 

Coordinación

Conagua

Conagua

Conagua
Gob. Estatal
INMUJERES

INPI

Conagua
Gob. Estatal
Gob. Mpal.

IMTA

Conagua
Gob. Estatal
Gob. Mpal.

Salud



Indicadores

Objetivo Meta para el Bienestar Parámetro 1 Parámetro 2

1
Volumen de agua protegido /

asignado o concesionado al uso

doméstico o público urbano

Proporción de la población que tiene

acceso al agua entubada diariamente

así como al saneamiento básico en

las 14 entidades más rezagadas

Proporción del agua residual

municipal recolectada que es

tratada

2
Grado de presión sobre el recurso

hídrico de las zonas Centro y Norte

del país

Rendimiento de cultivos básicos en

zonas con infraestructura de riego

Eficiencia en el uso del agua

medida como el cociente de valor

agregado bruto entre agua utilizada

3
Número de estaciones de

observación meteorológica que se

encuentran en operación

Habitantes protegidos contra

inundaciones

Superficie productiva protegida

contra inundaciones

4
Número de cuencas con caudal

ecológico para protección de la

biodiversidad

Número de cuencas y acuíferos

reglamentados

Proporción de sitios de monitoreo

de calidad de agua superficial con

calidad aceptable, buena o

excelente

5 Recaudación de la Conagua en

precios corrientes

Proporción de los trámites de los

usuarios de aguas nacionales y

bienes inherentes que son resueltos

vía un sistema informático integral de

administración del agua, recibidos en

esta administración

Número de consejos de cuenca

con participación de mujeres y de

grupos sociales que no estaban

incorporados en la gestión del

agua
18



Objetivos de Desarrollo Sostenible

El PNH contribuye al logro de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible.

En su carácter de programa

multisectorial el PNH contribuye con 16

de los ODS.



Programación Hídrica

El PNH incluirá los caudales de Programación Hídrica e integrará una estrategia de gestión que permita: 

Implementar el 
Derecho Humano al 

Agua (DHA)

Atender el 
rezago

Atención de los 
decretos de 
reservas

Proteger el agua para 
el ambiente (caudal 
ecológico)

Rescatar agua de 
cuencas y 
acuíferos

Programación

Hídrica
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Normativa de huella de agua en México

NMX-SAA-14046-IMNC-2017

Nydia Suppen
Co-chair del SC5 - Comité Técnico 207 de ISO



Esquema de acreditación de huella de agua

Ana Alicia García Ahumada

Ingeniero de Organismos de Certificación

entidad mexicana de acreditación a.c.



¿Qué es la acreditación?

ISO/IEC 17011:2017 Evaluación de la conformidad-Requisitos generales para los organismos de acreditación
que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.

3.1 acreditación

Atestación de tercera parte relativa a un organismo de evaluación de la conformidad que manifiesta la
demostración formal de su competencia para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la
conformidad.

https://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4

https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17011:ed-2:v1:es
https://www.youtube.com/watch?v=BNsTuFKW3iM
https://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4


El 15 de enero 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la autorización por parte de la
Secretaría de Economía para que ema opere como entidad de gestión privada en México, que tiene como
objetivo ACREDITAR a los Organismos Evaluación de la Conformidad con base en lo establecido en la Ley
Federal Sobre Metrología y Normalización (LFMN).



Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Publicados por la Organización de las Naciones Unidas en Septiembre 2015.

https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal6.html


En Diciembre 2015 se instala en ema el Grupo de Trabajo en Sustentabilidad
Ambiental, cuyo objetivo fue el desarrolló de los criterios de evaluación en diferentes
programas de acreditación en el sector de la Sustentabilidad Ambiental; entre ellos
el de Huella de Agua bajo la norma ISO 14046: 2014.

En el cual participaron organizaciones tales como: CONAGUA, IMTA, ANCE A.C.,
Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable, Centro Mexicano para la
Producción más Limpia, Walmart de México y Centroamérica, Consejo Consultivo del
Agua A.C. entre otros.



En el primer trimestre del 2016 se lanza al
mercado el programa de acreditación de
Organismos de Certificación de Huella de
Agua bajo la norma ISO 14046: 2014.



¿Qué se evalúa en el proceso de acreditación?

1. MP-FE021

Criterios de evaluación y acreditación 
para Organismos de Certificación de 

Huella de Agua

Alcance de la acreditación se da por categoría de 
impacto, asociado a un método de evaluación de 
impacto, por ejemplo: El calificador de huella de 
agua por escasez , con la categoría de impacto 

privación de agua (WSI) y con el método de 
Pfister et al., 2009

El organismo acreditado, certifica la correcta aplicación de la

ISO 14046:2014 e ISO 14044:2006 por parte del establecimiento :

P. Análisis de información técnica inicial (revisión de unidad funcional, 
categorías de impacto, etc.) para estimar tiempos de auditoría.

S. Determinación del equipo de trabajo: revisor crítico + equipo de 
auditoría de datos

D. Toma de decisión a través de comité independiente

El establecimiento aplica ISO 14046:2014 e ISO 14044:2006 para evaluar su 
Huella de Agua

• ISO/IEC 17029:2019(es)
• ISO/AWI 14017

http://consultaema.mx:75/DOCs_OC/Paquete_informativo/Generales/Criterios%20OVCHA.pdf
https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14046:ed-1:v1:es
https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14044:ed-1:v1:es
https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14046:ed-1:v1:es
https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14044:ed-1:v1:es
https://dgn.isolutions.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17029:ed-1:v1:es
https://www.iso.org/standard/43247.html


¿Cuál es el proceso de  acreditación?

MP-DP002 Procedimiento de evaluación y acreditación de Organismos de Certificación de Huella de Agua, consta de las siguientes etapas:

1. Ingreso de la 
solicitud

2. Designación 
de equipo 
evaluador

3. Revisión de la 
información 

documentada

4. Evaluación

en sitio

(2 días)

5. Testificación

6. Toma de 
decisión

•Comité de evaluación      
(Art. 69 LFMN)

Informe

Informe

Reporte

5dh I. Alcance de la solicitud
II. Completa la información
III. Capacidad e idoneidad para iniciar una evaluación

*Acreditación indefinida con vigilancia anual y re-evaluación cada 4 años 

http://consultaema.mx:75/DOCs_OC/Paquete_informativo/Generales/Acreditaci%C3%B3n_OVCHA.pdf
https://ema.mx/saema/UsuarioSession/Login


¿Cuánto tiempo puede tomar el acreditarme?

El proceso de acreditación puede concretarse en un periodo aproximado de 3 a 6 meses,
dependiendo de la experiencia del organismo en procesos de evaluación para fines de
acreditación, del número de hallazgos detectados en las etapas de sitio-testificación y el
tiempo que tome al organismo su atención, así como de la disponibilidad de un
establecimiento a testificar.

¿Cuál es el costo de la acreditación?

Depende del alcance de la acreditación (número de categorías de impacto, asociadas a un método de
evaluación), por ejemplo: considerando el alcance para el calificador de huella de agua por escasez , con la
categoría de impacto privación de agua (WSI), con el método de Pfister et al., 2009 el costo estimado es
de $5,330 USD.

ema con el objetivo de fortalecer la infraestructura acreditada, ha publicado el beneficio en el cual a los
primeros 5 acreditados, se les reembolsará el 25% del costo base de acreditación.



Contacto:
www.ema.org.mx
oc@ema.org.mx

ana.garcia@ema.org.mx

http://www.ema.org.mx/
mailto:oc@ema.org.mx
mailto:ana.garcia@ema.org.mx


El Agua Nos Une – América Latina

Léo Trembley
Jefe de Misión adjunto de la 

Embajada de Suiza en México



El Agua Nos Une en México

Juan Pablo Chargoy Amador
Director de Gestión de Ciclo de Vida 

CADIS



Empresas en México cuantificando la 

Huella de Agua



Huella de agua de la salsa guacamole 
HERDEZ

Arturo Guzmán Chimeo 
Gerente de Sustentabilidad Ambiental 



Huella de agua de la 

Salsa de Guacamole 

Herdez



QUIENES SOMOS
-NUESTRAS MARCAS Y PRODUCTOS-

N U E S T R A S  M A R C A S  E N  M É X I C O 

A CU E R D O S  D E  D I S T R I B U C I Ó N  E N  M É X I C O 

Nuestros productos se comercializan en 17 países; México, Estados Unidos, Canadá Guatemala, El salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Cuba, Republica Dominicana, Haití, Bolivia, Chile, Uruguay, España, y Reino Unido.

Participa en una amplia gama de categorías, incluyendo atún, burritos, cátsup, especias, guacamole, helado,

helado de yogurt, mayonesa, mermeladas, miel, mole, mostaza, salsa, salsas caseras, pasta, productos
orgánicos, puré de tomate, té y vegetales en conserva, entre otras.

Grupo Herdez es la empresa mexicana de alimentos de mayor trayectoria en el país 
con 105 años de historia.



OBJETIVOS DEL
PROYECTO

U N I D A D   F U N C I O N A L

Producir y consumir 1 kg de salsa

guacamole con el empaque

requerido para comercializar en el
mercado nacional durante 2017.

Es uno de los principales productos de la 
categoría de salsas.

1

La planta de producción del producto se localiza 
en una zona de alto estrés hídrico.

2

Es un producto con alto contenido de agua.
3

• Cuantificar los impactos ambientales al agua de la salsa de Guacamole Herdez producida en la Planta

San Luis Potosí Av. Industrias, mediante la metodología de Huella de Agua (ISO 14046).

• Generar capacidades en Grupo Herdez para la gestión corporativa del agua y el futuro desarrollo de

proyectos vinculados al recurso hídrico.

Criterios de selección del producto



EXPERIENCIA CON LA METODOLOGÍA

• Rápida asimilación de la metodología por el equipo de

trabajo.

• Falta de concientización, en los proveedores de materia

prima y empaque, de recabar información para registro

de consumo de agua por diversos factores.

• Falta de modelos específicos para la evaluación de

impacto de productos o procesos, en Latinoamérica (con

bases en datos internacionales) para ciertas materias

primas del producto.

• Implementación del método Aware, utilizando factores de

escasez de agua específicos para México, obteniendo

una estimación de la huella de agua más representativa.



AREAS DE OPORTUNIDAD

• Incorporación de las metodologías Análisis de

Ciclo de Vida y Huella de Agua para el diseño
de productos.

Aceite de 
Soya

Crear sinergia con proveedores para el acopio

de mayor y mejor información, así como el

desarrollo de proyectos.

RECOMENDACIONES

Desarrollar un mecanismo para la rápida

integración de información.

Desarrollar nuevos proyectos para aplicación de

la metodología Huella de Agua y Análisis de

Ciclo de Vida para replicarla en las principales

categorías de producto de Grupo Herdez.

• Sinergia con proveedores para desarrollar

proyectos de reducción de la huella de agua

y/o uso de empaques y embalajes con
mayores atributos ambientales.



W W W . G R U P O H E R D E Z . C O M . M X



Huella de agua Bio Pappel

Cristian Gómez

Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente 









PRODUCTOS EVALUADOS



Objetivo
Cuantificar el impacto potencial al agua de cuadernos, papel bond, papel Kraft y papel 
periódico.

Razones para realizar el estudio
Liderazgo nacional, innovación, responsabilidad, sustentabilidad, preparación para anticiparse 
a la legislación, declaraciones de transparencia.

Aplicación prevista 
Formar expertos para contar con una herramienta para medir  los impactos ambientales al 
agua asociados delas actividades a fin de mejorar el desempeño ambiental de Bio Pappel.

Público previsto
Comunicación interna
Comunicación externa, mediante campaña de comunicación.



LÍMITES DEL SISTEMA



UNIDAD FUNCIONAL

FLUJO DE REFERENCIA

• Producir 1 ton de papel bond en la planta de Bio Pappel Morelia en el año 2018.

• Producir 1 ton de papel Kraft en la planta Nuevo León en el año 2018.

• Producir 1 ton de papel periódico en la planta Oaxaca en el año 2018.

• Producir 1 cuaderno modelo económico en la planta Querétaro en el año 2018.

Flujo de Referencia:
1 tonelada producto.
1 cuaderno para Querétaro



RESULTADOS

CATEGORIA DE 
IMPACTO

Papel Kraft Papel Blanco Celulosa

ESCASEZ DE AGUA Producción Materias  Primas Producción

ACIDIFICACIÓN 
ACUATICA

Distribución Producción Materias  Primas

EUTROFIZACIÓN EN 
AGUA DULCE

Producción Materias  Primas Materias  Primas

EUTROFIZACIÓN 
MARINA

Materias Primas Materias  Primas Materias  Primas

TOXICIDAD 
HUMANA,

Distribución Materias  Primas Materias  Primas

TOXICIDAD 
HUMANA, NO 

CANCER
Distribución Materias  Primas

Transporte de 
Materias Primas

ECOTOXICIDAD EN 
AGUA DULCE

Materias Primas Materias  Primas Materias  Primas



ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

CATEGORIA DE IMPACTO Papel Kraft Papel Blanco Celulosa

ESCASEZ DE AGUA 
CONSUMO AGUA DE 

POZO
Celulosa Harwood Consumo de agua

ACIDIFICACIÓN ACUATICA
DISTRIBUCIÓN A CENTRO 

DEL PAIS
Transporte Fibra Reciclada Madera

EUTROFIZACIÓN EN AGUA 
DULCE

ENERGIA ELECTRICA CFE Carbonato de calcio Madera

EUTROFIZACIÓN MARINA
TRANSPORTE CONSUMO 
DE FIBRA SECUNDARIA 

AMERICANA
Carbonato de calcio Madera

ECOTOXICIDAD EN AGUA 
DULCE

TRANSPORTE CONSUMO  
DE FIBRA SECUNDARIA  

NACIONAL
Almidón tapioca Madera

TOXICIDAD HUMANA, NO 
CANCER

DISTRIBUCIÓN A CENTRO 
DEL PAIS

Fibra reciclada Madera

TOXICIDAD HUMANA,
CONSUMO Y TRANSPORTE 

GAS NATURAL
Fibra reciclada Madera



MEJORA CONTINUA



Huella de agua de resinas PVC 

Javier Andrés Perez
Líder de Sostenibilidad 

Orbia











Estimación de huella de agua: 
Avances y oportunidades

Daniel Sosa
Gerente Corporativo de Sustentabilidad

MABE



Consideraciones iniciales

¿Por qué nos interesa estimar nuestra huella de agua?

1. En Mabe hemos venido trabajando desde hace años
en identificar las megatendencias que definirán la ruta
hacia la sustentabilidad en el sector de
electrodomésitcos.

2. Estamos convencidos de que la sustentabilidad no es
un activo de reputación, por el contrario, significa la
ruta para adaptarnos hacia un nuevo equilibrio.

3. Conducirnos con un enfoque hacia la sustentabilidad
nos permite ir más allá de la funcionalidad de nuestros
productos, para continuar brindando soluciones de
línea blanca en un mundo donde la demanda de una
visión integral de los negocios y un adecuado
desempeño en el uso de recursos es un factor cada vez
más apremiante.



4. Límites del sistema:

Estimación de huella de agua

Características generales, avances y oportunidades

1. Objetivo: Evaluar el impacto ambiental al agua en un producto
en cada una de nuestras principales líneas de negocio: cocción,
refrigeración y cuidado de la ropa.

2. Aplicación prevista:

• Contribuir a la creación de un marco de referencia para estimar
la huella de agua en aparatos electrodomésticos en América
Latina.

• Evaluar alternativas de innovación para el diseño de nuevos
productos y mejora de los ya existentes.

Refrigerador 
automático 

368.82 L

Estufa de Piso 
76 cm

Lavadora Aqua 
Saver Green 

automática 16 Kg

Materias 
primas

Manufactura Empaque Distribución

Uso Fin de vida

+ de 100 partes 
y componentes 

identificados

+ de 30 
entradas 

identificadas

+ de 40 partes 
y componentes 

identificados

En proceso de 
estimación

4 principales 
entradas 

identificadas
(agua, electricidad, 
gas y detergentes)

Proceso para la adecuada 
Gestión de Aparatos 

Electrodomésticos con 
base en enfoque de la 

Responsabilidad 
Extendida del Productor 

3. Sistema bajo estudio (productos):

Oportunidades derivadas del proyecto:

- Integración de variables de estudio a sistemas existentes para su ampliación a
catálogo completo de productos.

- Integración de subcomités de sustentabilidad por planta.

- Enfoque orientado al desempeño.



Gracias por su atención

Estimación de huella de agua: Avances y oportunidades

Daniel Sosa, Gerente Corporativo de Sustentabilidad, MABE


