
Liderá una gestión responsable: verificá 
la huella de agua en tu organización
¿Sabías que se calcula que para el año 
2030 el suministro de agua será solo 
capaz de satisfacer el 60% de la demanda 
global? (*)

El agua es un recurso fundamental para la 
producción de alimentos, la generación de 
electricidad y diversos usos industriales.

Por eso, su escasez y baja calidad 
representa una amenaza que, en el caso 

de las empresas, puede poner en peligro 
no solo la rentabilidad sino la continuidad 
del negocio. 

Reducí los impactos ambientales relacio-
nados y demostrá tu compromiso con el 
desarrollo sostenible mediante nuestra 
verificación de la huella de agua (HdA) de 
tu organización. 



Para colaborar con el uso racional y 
sostenible del agua, con base en el mejor 
conocimiento científico disponible, podés 
apoyarte en un documento de validez 
internacional: la norma IRAM-ISO 14046.

Al aplicarla, podrás verificar tu HdA al 
desarrollar un inventario que te permita 
evaluarla y disminuirla.

¡Conocé más sobre esta verificación 
y obtené un elemento diferenciador!

Beneficios de nuestra verificación

Aporta un plus de confianza y 
compromiso frente a tus clientes

Permite ahorrar costos por la 
optimización de la gestión del agua

Promueve la sostenibilidad y 
conciencia ecológica

Mejora el posicionamiento e
imagen de tu organización

Identifica oportunidades para reducir
los impactos ambientales asociados 
a tus productos 

*Fuente: UNESCO
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Contacto comercial 
y elaboración de 
propuesta técnica

Preverificación y análisis 
de riesgos / análisis documental / 
verificación presencial o remota 

Otorgamiento 
de la declaración 
de verificación

Aceptación 
y solicitud 
del servicio
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Derivación a secretaría 
técnica con el fin de 
evaluar el proceso de 
verificación

Seguí estos 
pasos y obtené 
nuestra 
verificación de 
huella de agua

Cursos relacionados

IRAM-ISO 14067
Verificación de huella 
de carbono de producto

IRAM-ISO 14001 
Sistemas de gestión 
ambiental

ME-28 Huella de agua

ME-10 Curso de Huella 
de carbono

ME-15 Análisis del ciclo 
de vida, según la 
subserie de normas 
IRAM-ISO 14040

Servicios relacionados ¡Ponete en contacto!
comercial@iram.org.ar
Tel: (011) 153-685-5910

Construimos confianza

https://iram.org.ar/servicio/huellas-ambientales-de-carbono-y-agua/
https://iram.org.ar/servicio/sistemas-de-gestion-ambiental/
https://iram.org.ar/curso/1918-huella-de-carbono/
https://iram.org.ar/curso/1916-analisis-del-ciclo-de-vida-segun-la-subserie-de-normas-iram-iso-14040/
https://iram.org.ar/curso/2175-huella-hidrica/



