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Uso eficiente del agua en la industria alimentaria mediante la implementación de la
huella hídrica.

Resumen:
La Huella Hídrica es un indicador global de la apropiación de los recursos de agua dulce. Así,
para la elaboración de cerveza se define como el volumen de agua consumido tanto de forma
directa en el propio proceso como de forma indirecta a lo largo de su cadena de suministro,
incluyendo materias primas y envases.
¿SABÍAS QUÉ?.....
LA HUELLA HÍDRICA DEL ESPAÑOL MEDIO ES DE
6700 LITROS DE AGUA AL DÍA?

Como el agua está presente de una manera
constante en la cerveza, y con más o menos
intensidad en todo el proceso de fabricación
desde el mismo momento en que se empieza
a cultivar la cebada, en el año 2014 Estrella
de Levante decidió calcular la huella hídrica.

En esta conferencia se muestran los resultados más importantes obtenidos por Estrella de
Levante, siendo la primera empresa que ha obtenido el certificado AENOR de Huella de Agua,
que acredita una gestión eficiente del agua, indispensable en el proceso de elaboración de la
cerveza. Previamente, Agualogy y Cetaqua realizaron los cálculos necesarios para culminar con
éxito el proceso de certificación.
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