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la importancia del aguala importancia del agua

La relevancia del agua en cualquier proceso de higiene:
Ef t á i ió• Efecto mecánico: presión 

• Efecto químico: caudal (disolvente universal)

• Transporte de temperatura: frío y calor• Transporte de temperatura: frío y calor

• Transporte de detergente y desinfectante

• Transporte de la suciedadp



la importancia del aguala importancia del agua

Los cuatro costes del agua:

C• Coste de consumo

• Coste de detergente

• Coste de calentamiento

• Coste de vertido o tratamiento



la importancia del aguala importancia del agua

Los cuatro costes del agua:
3 €• 1m3 de agua: 0,98€

• 20 litros de detergente:                 25€

• Coste de calentamiento de 1m3:  0,8€

• Coste de tratamiento de 1m3:      0,5€
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factores de consumofactores de consumo

Los diferentes factores que influyen en el consumo de 
agua en las empresas se pueden clasificar en:agua en las empresas se pueden clasificar en:

• Factores territoriales

F t d• Factores de proceso

• Factores de diseño de planta

• El factor humano



factores territorialesfactores territoriales

La situación geográfica de la planta influye en los 
consumos y costes relacionados con el agua:consumos y costes relacionados con el agua:

• El coste del agua es variable en un 325% 
dentro de la Península.
• El coste de vertido y tratamiento es también 
muy variable.
• La dureza del agua es distinta según la• La dureza del agua es distinta según la 
región.



factores territorialesfactores territoriales

La dureza del agua

CONCENTRACION EN MG/L 
DE CARBONATO CÁLCICO DUREZAºGF CLASIFICACIÓNDE CARBONATO CÁLCICO DUREZA GF CLASIFICACIÓN

<50 0-5 AGUA BLANDA

50 - 100 5-10 AGUA SEMI DURA

100 - 200 10-20 AGUA MODERADAMENTE 
DURA

200-250 20-25 AGUA DURA200 250 20 25 AGUA DURA

<250 <25 AGUA MUY DURA



factores territorialesfactores territoriales

La dureza del agua



factores territorialesfactores territoriales

La dureza del agua
I t l l d• Incrementa la purga en los evaporadores  (2 y 3 

veces mayor consumo en Barcelona que en Madrid). 

• Incrementa el consumo de detergente necesarioIncrementa el consumo de detergente necesario.

• Incrementa los costes de mantenimiento de las 
instalaciones.



factores de procesofactores de proceso

Tabla 1: consumos de agua estimados en diferentes 
industrias del sector alimentarioindustrias del sector alimentario 

Necesidades estimadas agua por unidad producida LitrosNecesidades estimadas agua por unidad producida Litros

Sacrificio de bovino: por kg de pieza en canal 5 a 9

Sacrificio de porcino: por kg de pieza en canal 5 a 11 

Sacrificio de aves: por kg de pieza en canal 7 a 9

Pescado (lavado y cocción): por kg producido 15 a 30

Producción de leche: por litro de leche producido 1 5 a 3 2Producción de leche: por litro de leche producido 1,5 a 3,2 



factores de diseñofactores de diseño

El diseño de las plantas productivas influye en los 
consumos de aguaconsumos de agua.

• Diseño de circuitos, reutilización de aguas.

• Diseño higiénico de instalaciones y maquinaria

• Diseño de desagües en salas

• …



el factor humanoel factor humano

• Cultura del ahorro a todos los nivelesCultura del ahorro a todos los niveles

• Políticas de reducción de consumo 

• Dedicación de recursos• Dedicación de recursos

• Protocolos de mantenimiento de instalaciones

C t l d t íti d• Control de puntos críticos de consumo



capacidad de influenciacapacidad de influencia

T it i lTerritoriales

Proceso productivo

Diseño de planta

Factor humanoFactor humano
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estrategias de ahorroestrategias de ahorro

Puntos de partida:

La reducción del consumo de agua es un proceso 
complejo que requiere de una estrategia y como tal, 
debe ser planificada ejecutada y evaluadadebe ser planificada, ejecutada y evaluada.

La designación del equipo de trabajo, debidamente 
lid d ti d d á d lliderado, motivado y preparado, será una de las 
claves del éxito. 



estrategias de ahorroestrategias de ahorro

Pasos a seguir en la planificación de la estrategia:

• Análisis de situación inicial y puntos críticos

• Definición de objetivos y priorizaciónDefinición de objetivos y priorización

• Acciones

• Evaluación• Evaluación



estrategias de ahorroestrategias de ahorro

Análisis de la situación inicial y puntos críticos. 

• Mapa de consumos del proceso
Medición del agua empleada en cada actividad ( mediante uso de 
caudalímetros o estimación por tiempos)p p )

• Análisis de datos obtenidos:
El mero análisis de consumos, permite descubrir diferencias de consumo 
por ejemplo en diferentes turnos de trabajopor ejemplo en diferentes turnos de trabajo



estrategias de ahorroestrategias de ahorro

Análisis de la situación inicial y puntos críticos. 

• Mapa de fugas 
Escape  gota a gota de un grifo = 5 litros/hora = 44m3/h
Tabla 2: Pérdidas de agua en un escape (presión 4 5bars)Tabla 2: Pérdidas de agua en un escape (presión 4,5bars)

Diámetro orificio 
(mm)

Pérdida en 
m3/día

Pérdida en 
m3/año

0,5 0,32 117

1 1,20 438

2 5 1.825

4 20 7.300

6 45 16.425

La fase de análisis puede suponer hasta un 20% de 
reducción



estrategias de ahorroestrategias de ahorro

Definición de objetivos y priorización

• Elaboración de un cuadro de objetivos medibles, con 
responsable, presupuesto y tiempo de ejecución

P t d t i t d l i ió• Presupuesto de actuaciones y retorno de la inversión. 
Priorización
• Implicación del personalp p

• Plan de comunicación
• Información de la problemática a todos los implicados

Implicación de todos en los objetivos• Implicación de todos en los objetivos. 
• Plan de incentivos
• Información de los resultados



estrategias de ahorroestrategias de ahorro

Acciones

• Implantación de medidas correctoras
• Sistemas de control de consumo.

• Limpieza de superficies.

• Limpieza de utensilios y elementos de manutención.

• Instalaciones de refrigeración y calefacción.

• …

• Planes de mantenimiento de puntos críticos.
• Planes de revisión de equipos que consumen agua.



estrategias de ahorroestrategias de ahorro

Evaluación

• Medición de resultados
• Comparativa de consumos

• Comparativa de mapas de fugas

• Información al personal implicado

• Cultura del ahorro 

• Mejora continua

• Mantener la guardia 

• Reducir, reutilizar, reciclar
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control de consumoscontrol de consumos

• Contadores de paso. Lectura periódica p p
• Sistemas de corte de caudal

• Sistemas centralizados de corte de suministro por zonas
Pi t l d i i t tá• Pistolas de cierre instantáneo

• Electroválvulas temporizadas. 
• Electroválvulas accionadas por detectores de presencia

• Sistemas de prevención de desbordamiento de tanques
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limpieza de superficieslimpieza de superficies

Recomendaciones básicas

• Monitorizar el consumo: por zonas y por satélite. 
Generación de alarmas. Trazabilidad
• Estudiar las necesidades de higiene de cada sala.
• La manguera no es una escoba.
• Limpiezas en seco• Limpiezas en seco. 
• Fugas: aislar, recoger, limpiar.
• La capa de espuma debe ser fina y uniforme paraLa capa de espuma debe ser fina y uniforme para 
evitar elevados consumos en el enjuague.



limpieza de superficieslimpieza de superficies

Soluciones técnicas

• Utilización de equipos de lavado a presión.
• Utilización de espumas.
• Utilización de agua entre 40 y 50ºC.
• Agua caliente instantánea.
• Pistolas de parada automática. 20-70% ahorro.
• Utilización de detergentes mezcla de agentes 
emulsionantes (formación de gel). 30% de ahorro.emulsionantes (formación de gel). 30% de ahorro.
• Sistemas automáticos de lavado de cintas



limpieza de superficieslimpieza de superficies

Equipos de espuma



limpieza de superficieslimpieza de superficies

Equipos de espuma. 

• Reducen el consumo de detergentes
• Reducen el consumo de agua de aclarado
• Reducen la presencia de detergentes en el agua de 
vertido

A t l fi bilid d d l l d• Aumentan la fiabilidad del lavado
• Reducen el tiempo de proceso



limpieza de superficieslimpieza de superficies

Utilizar la presión adecuada

El lavado a media presión presenta una serie de 
ventajas con respecto a la alta presión:

• Reduce la creación de aerosoles (microorganismos en 
suspensión) y evita el efecto “splash”
• Aumenta la ergonomía para el operario
• No daña la maquinaria
• Reduce los costes asociados

Ahorros de la media presión Respecto a alta p.

agua 10%

detergente 40%

tiempo 30%

mantenimiento 85%
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limpieza de utensilios, cajas…limpieza de utensilios, cajas…

Armarios y túneles de lavado. 

• Reducen el consumo de agua (3R)
• Reducen la necesidad de mano de obra
• Aumentan la fiabilidad del lavado• Aumentan la fiabilidad del lavado



limpieza de utensilios, cajas…limpieza de utensilios, cajas…

Armarios y túneles de lavado. Aspectos clave

• Recirculación del agua.
• Trabajo por fases. 
• Evitar cruces de aguas.Evitar cruces de aguas. 
• Sistemas de filtraje adecuados a cada necesidad.
• Reutilización de agua a fases anteriores

ojo al lavado (temperatura, detergente)

• Sistemas de parada automática del aclarado
• Detergente: Control de conductividadDetergente:  Control de conductividad
• Accesibilidad para el lavado de la propia máquina



limpieza de utensilios, cajas…limpieza de utensilios, cajas…

Armarios y túneles de lavado. A tener en cuenta

• Formas y dimensiones de los elementos a lavar
• Tipo y nivel de suciedad. Proteínas, grasas, presencia de 

sólidos…
• Necesidades de producción horaria y diaria  
• Alimentación. Automática o manual

E í d l t i t di ibl• Energía de calentamiento disponible 
• Requerimientos higiénicos. Legislación, producción...
• Necesidades de secado



“…el agua será en los próximos años “…el agua será en los próximos años 
más valiosa que el petróleo ”más valiosa que el petróleo ”más valiosa que el petróleo.más valiosa que el petróleo.

Josu Sanz, responsable de Medio Ambiente del Centro UNESCO en el Josu Sanz, responsable de Medio Ambiente del Centro UNESCO en el 
País VascoPaís Vasco



gracias por su amable atención
albert puxan, MIMASAalbert puxan, MIMASA


