
CERTIFICADO AZUL: 
Instrumento público para la gestión corporativa del agua 

PERÚ

ALEJANDRO CONZA SALAS
ONG Agualimpia



PRINCIPIOS



REQUISITOS
http://certificadoazul.ana.gob.pe

Mido mi 
huella de 

agua

Ejecuto un 
Proyecto de 
Reducción

Ejecuto un 
Proyecto de 

Valor 
Compartido



PROCEDIMIENTO

Validez de 

1 año



PROYECTO DE REDUCCIÓN

• Uso de agua en procesos productivos

• Uso de agua en procesos no productivos

• Mejora de la calidad de agua residual

• Reúso de agua en procesos productivos

• Reúso de agua en procesos no productivos

• Reducción de consumo de energía

• Optimización de procesos de transporte/uso de

combustibles

• Gestión de compromisos formales con proveedores

Usos Directos

Usos 

Indirectos

Compromiso de 

reducción del uso o 

consumo de agua



PROYECTO DE REDUCCIÓN

MONITOREO Y CONTROL 

DEL USO DOMÉSTICO DE 

AGUA EN CAMPAMENTO 

SAN JUANITO

IMPERMEABILIZACIÓN Y 

DRENAJE DE LECHOS 

MINEROS EN LA UNIDAD 

MINERA TANTAHUATAY



PROYECTO DE VALOR COMPARTIDO

• Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los recursos

hídricos

• Mejorar la calidad de recursos hídricos

• Agua y saneamiento rural/periurbano

• Protección y recuperación de cauces y fajas marginales

• Mejorar los sistemas de conducción, distribución y

almacenamiento del agua existente

• Tecnificación de riego

• Construcción u optimización de los sistemas hidráulicos

• Capacitación o sensibilización

• Implementación de sistemas de medición y control

• Protección de la cuenca y conservación de ecosistemas

Compromiso de 

implementar acciones para 

mejorar la gestión de los 

recursos hídricos



PROYECTO DE VALOR COMPARTIDO



EMPRESAS INSCRITAS EN 

Alimentos (2) Agroindustria 

(6)

Construcción 

(6)

Energía (5) Minería (5) Textil (1)

Total de empresas inscritas: 25



INDICADORES

INDICADORES CERTIFICADO AZUL 

EMPRESAS CERTIFICADAS 9 empresas

AHORRO DE AGUA 3 millones de m3

REÚSO DE AGUA 33 040 m3

ALMACENAMIENTO 

NUEVO
14 000 m3

AGUA TRATADA 102 430 m3

INVERSIÓN US$ 1.4 millones

BENEFICIARIOS 29 441 personas



ESCALAMIENTO

(…) 24. Nuestro reconocimiento a la participación y la 
importancia para nuestro mecanismo y su proceso 
integrador del Consejo Empresarial de la Alianza del 
Pacífico (CEAP), que se expresa en la presentación de 
importantes iniciativas, entre las que destaca la 
celebración del VI Encuentro Empresarial con la 
participación de empresarios de la región y de otras 
partes del mundo, y su compromiso con la 
implementación de normas voluntarias que 
promuevan el uso sostenible y eficiente del agua por 
parte del sector empresarial de la Alianza del Pacífico, 
dentro de los que se encuentra el Certificado Azul.

Declaración de Lima 

XIV Cumbre de la 

Alianza del Pacífico

05/07/19



LECCIONES APRENDIDAS

PRINCIPIOS BÁSICOS

ESCALAMIENTO

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

VOLUNTAD POLÍTICA



GRACIAS

ALEJANDRO CONZA SALAS
ONG Agualimpia


