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Fuente: DNV Business Assurance  
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Water Footprint!

Accounting"

Communication 
guidelines"

Sustainability 
assessment"
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•! Seguimos la metodologia de la Water Footprint Network methodology!

•! Hemos aplicado a productos, procesos y empresas!

•! Adecuado para detectar hotspots ! planes de acción para reducir WF!
•! Ayuda para atraer supply-chain hacia el uso eficiente del agua!

REQUERIMIENTOS A LAS EMPRESAS:!

•! Especificación acerca de las etapas del proceso de producción!

•! Contadores o información precisa sobre los consumos de agua (entrada y 
salida) en cada etapa y donde se genera el agua gris!

•! Datos sobre sus proveedores!
  !

Accounting!

Consumo Directo !
Consumo Indirecto!

Inventario 



!
•!Life Cycle Assessment approach!

•!Tomar en consideración los midpoint impacts (water scarcity and water 
degradation) & endpoint impacts (human health, resources depletion and 

ecosystems quality)!

•!Enlaza  y está en linea con la ISO 14046 (draft version)!
!

Environmental 
assessment!

Impacto 
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•!Para las compañías es de importancia extrema cómo se dan a conocer los 

resultados del análisis de la WF:  mensaje transparente y positivo !
•!Aumentar el conocimiento sobre cómo y dónde se está utilizando el recurso agua 

en las compañías (qué ocurre en los procesos)!

•!La estrategia se basa en la reducción de la HH y no en un simple dato para ser 

comparado!

•!Es interesante introducir actuaciones compensatorias!
•!Diseñar estrategias que enlazen con la comunicación de  prácticas de desarrollo 

sostenible !

Communication guidelines!
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Permite 
identificar los 
puntos en los 
que hay un 
mayor uso/
consumo de 
agua pero 

necesita datos 
fiables#

Introducción de 
disciplina en el  

uso de la 
metodología y 
el cálculo: guía 
para calcular la 
Huella Hídrica)

Reducción de la 
Huella Hídrica. 
¿Cómo?)
•!- a través del análisis 
de la cadena de 
valor (acuerdos con 
proveedores…)

 - reducción 
de agua azul en sus 
procesos de 
producción 

•!- reducción de agua 
gris en la emisión de 
residuos 

Cautela en 
comparaciones 

de HH el 
contexto es 

fundamental. )

Participación en 
programas de 

certificación de 
Huella Hídrica ! 

Provisión de 
confianza o 

certeza 
(comunicando los 

resultados de 
una evaluación) 

por un proveedor 
de 

aseguramiento 
independiente)
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Life Cycle 
Assessment 

Sociales 

Eco-
Eficiencia 

Huella Carbono 

Análisis 
Coste 

Beneficio 

Huella Hídrica 

Sector 
cervecero 
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Life Cycle 
Costing 

Adaptación al 
cambio 

climático 
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