
EN EL SURESTE ESPAÑOL el
aguaesunrecursoescasoyende-
terminadasactividadessuescasez
suponeuna amenazaincluso ma-
yor a la del cambio climático. Por
ello, en regiones como la nuestra
hay una concienciación cada vez
mayor sobre la necesidad de me-
jorarsugestión.LaHuellaHídrica
es un indicador global de la apro-
piación de los recursos de agua
dulce. Así, para la elaboración de
cerveza se define como el volu-
men de agua consumido tanto de
forma directa en el propio proce-
so como de forma indirecta a lo
largo de su cadena de suministro,
incluyendo materias primas y en-
vases. Como el agua está presen-
te de una manera constante en su
producto, la cerveza, y con más o
menos intensidad en todo el pro-
ceso de fabricación, desde el mis-
mo momento que se empieza a
cultivar la cebada, en el año 2014
en Estrella de Levante decidieron
dar el paso de calcular su huella
hídricacomoempresapioneraen
el sector de bebidas de la mano
del Centro Tecnológico del Agua
(CTAQUA). De la misma manera
que un año antes habían calcula-
do su huella de carbono.

El análisis de la Huella Hídrica
permite a Estrella de Levante lo-
grar una gestión más eficiente del

agua y mejora en la calidad de los
vertidos que se devuelven al me-
dio. Por otro lado, les facilita una
mayor optimización en los pro-
pios procesos, una reducción de
costesyporlotanto,unaayudaen
latomadedecisionesparafuturas
inversiones.Finalmente,sitúaala
marca Estrella de Levante como
una empresa fuertemente com-
prometida con la sostenibilidad,
además de permitirle anticiparse
a los requisitos legislativos.

Existen distintos esquemas de
referenciaparaelcálculoygestión

de la Huella Hídrica. Algunos se
centran en la cuantificación del
agua consumida y otros, de ma-
nera adicional, evalúan también
los impactos ambientales asocia-
dos. Todo ello bajo un enfoque de
análisisdelciclodevida.EnEstre-
lla de Levante siguen la metodo-
logía enfocada a contabilización
de volúmenes desarrollada por
Water Footprint Network, un or-
ganismo Holandés que desde el
año2000estácentradoenpromo-
ver y desarrollar el Estándar Glo-
bal de Huella Hídrica

El consumo directo para la fa-
bricación de un producto incluye
el agua utilizada y/o contamina-
da durante el proceso de fabrica-
ción y el agua incorporada en el
propioproductocomoingredien-
te. Por su parte, el consumo indi-
recto correspondería a toda el
agua necesaria para elaborar los
productos de la cadena de sumi-
nistro.

Enestesentido,laHuellaHídri-
ca se puede expresar en función
del tipo de agua que se considere,
desglosándola según sus colores:

Huella Hídrica verde: relaciona-
da con el agua de lluvia incorpo-
rada en el producto. Cobra pleno
sentidoparalosproductosagríco-
las.

Huella Hídrica azul: relacionada
con el uso de agua dulce superfi-
cial o subterránea evaporada, in-
corporadaenelproducto,devuel-
ta a otra cuenca o devuelta en un
periododistintodeldeextracción.

Huella Hídrica gris: relacionada
con la calidad del agua y su posi-
ble contaminación en un deter-
minado proceso.

Eficacia a pie de campo
La práctica totalidad de la huella
hídrica de la cerveza que se ela-
bora en Estrella de Levante pro-
viene del cultivo de cebada cerve-
cera,quesecultivaentierrasdeAl-
bacete y Noroeste de Murcia. En
Estrella de Levante mantienen un
contactodirectoconlosagriculto-
res que la cultivan, disponen de
sensores hídricos en sus fincas
con las que controlamos el agua
delluviaquerecibeelterrenodon-
desecultiva yelaguaderiegoem-
pleada por ellos para completar
las necesidades hídricas de la
planta.

A esto unen un sistema infor-
máticodetrazabilidadygestiónde
la cebada desde su cultivo hasta
que llega a la fábrica, realizado
dentro del marco de un proyecto
Innpacto del ministerio de Eco-
nomíayCompetitividadenelque
participaron la gacultad de Agró-
nomos de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena y la facultad de
Informática de la Universidad de
Murcia.Todasestasherramientas
lespermitenayudarlespararedu-
cir el gasto de agua y con ello el de
su factura eléctrica. Además en la
fábrica cuenta con más de 300
contadores de agua, calor y elec-
tricidad.Yunsistemainformático
degestiónquepermiteconocerel
gasto de agua por cada unidad
producida les permiten afianzar
su compromiso de reducción del
consumoderecursosnaturalesen
el proceso de elaboración de cer-
veza.

La verificación final de la Hue-
lla Hídrica por un tercero inde-
pendiente, conforme a referen-
ciales mundialmente aceptados,
permite calcular con precisión
cuántaaguaesnecesariaparapro-
ducir un producto o prestar un
servicio, asegurando que la infor-
mación es exacta, coherente y
transparente. Y una vez más con-
fiaronsenAENORcomoOrganis-
mo de verificación, tal y como hi-
cieron con nuestra huella de car-
bono o con la certificación de sus
sistemas de gestión de calidad,
medio ambiente, energía o segu-
ridad. Siendo la primera empresa
europea que ha certificado el cál-
culo de su Huella Hídrica.

MÁXIMA EFICIENCIA EN
LA GESTIÓN DEL AGUA
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> Estrella de Levante es pionera en el cálculo de la huella hídrica, que le permite conocer y
controlar el consumo de este recurso en cada parte del proceso de elaboración de su cerveza
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Aqualogy y Cetaqua
hicieron entrega
en 2014 a Estrella
de Levante del certificado
que le convirtió en la primera
empresa cervecera que obtuvo
el sello Aenor de Huella de Agua

Socio del portal web EsAgua
Ante lacrecientenecesidadde

disponer de información sobre
laHuellaHídrica(HH)delasor-
ganizaciones, procesos y pro-
ductos con el objetivo de lograr
un uso más sostenible y equita-
tivo del agua dulce nace el por-
tal web EsAgua (www.esa-
gua.es/).UnaredpioneraenEs-
paña de entidades comprome-
tidasconlareduccióndesuhue-
lla hídrica. Cuya misión es posi-
cionaralasempresasespañolas
comoreferentesenhuellahídri-
cayenelámbitodelasostenibi-
lidad. Estrella de Levante forma
partedeEsAguadesdesulanza-
miento.

El portal web EsAgua es Ac-

cesible al público general con
contenidos específicos sobre la
huella hídrica: metodologías,
glosario, etc. Da visibilidad a los
participantes mediante un Blog
público dedicado a las iniciati-
vasdereduccióndelahuellalle-
vadas a cabo por los asociados.
Por último incluye un Foro de
debate con soporte experto, ex-
clusivo para los asociados.

Enlared,EstrelladeLevante-
se compromete a realizar avan-
ces para llevar a cabo el cálculo
delahuellahídricaydifundirlos
a través del blog público de la
web EsAgua. Así como a difun-
dir tanto en sus organizaciones,
como fuera de ella el concepto

dehuellahídricaparagarantizar
laconcienciacióndetodoslane-
cesidad de reducir su huella hí-
drica.

Todos los participantes de
EsAgua obtienen una categoría
EsAgua, reflejando el grado de
compromiso de la organización
con la huella hídrica y aportan-
do así valor a su imagen corpo-
rativa.SiendoEstrelladeLevan-
te reconocida este año 2016 con
la Categoría Gold (reducción),
que obtienen aquellos que ha-
yan implementado con éxito
medidasdereduccióndelahue-
lla hídrica en áreas concretas,
verificables mediante el cálculo
de la huella en años sucesivos.


