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AMBIENTE. LA PRESERVACION DE CUENCAS ESTA ENTRE LOS PROYECTOS

Seis c 	que con RSE
le devuelven el agua a la tierra
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GRUPO	 La empresa trabaja desde hace lies años en la

AGROIN-

	

	preservaciOn de las cuencas de los rios que abas-
tecen las areas de operación de la compañIa,

UU I flIflL	fuentes de las cuales tamblén se surten las corn U-
RIOPAILA	nidades vecinas. El año pasado la inversion fue de
CASTILIA	$390 millones sumando los ties frentes: financia-
PRESERVA	dOn directa de proyectos que ejecutan las

LOS RIOS

	

	ciones de los rios, a través de aportes que hace la
empresa para el sostenimiento, cofinanciaciOn de
dichas entidades y con aportes del Fondo Aqua
por la Vida y la Sostenibilidad.

COCA COLACOLA	Coca-Co/a Femsa tiene un sOlido compromiso

FEMSA BUSCA con el recurso hIdrico. En el eje de 'Nuestro Pla-
neta a compañIa junto con Coca-Cola Company

REABASTECER y la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, ha
A LA	puesto en marcha desde el 2013 el programa
NATURALEZA	"Aqua por el Futuro con el objetivo de reabaste-
EL AGUA	cer a la naturaleza 100% del aqua utilizada en la

UTIUZADA. elaboraciOn de las bebidas a 2020, trabajando en
dos frentes: optimizaciOn del uso del recurso hi-
drico en procesos de manufactura en sus plantas
v la oromociOn de acciones de preservadiOn.

COLOMBINA	Colombina S.A. ha enfocado los esfuerzos

PUSO EN	manejo del recurso aqua en dos perspectivas: la

&IAnCuA UN	
prirnera enfocada a minimizary darle un uso ía-

IVItifl flt	cional al agua en todos los procesos y la segundo
SISTEMA DE	en asegurar un tratamiento adecuado a las aquas
REUSO DE	residuales con el ánimo de devolver el aqua más
AGUA EN SUS	limpia y puca de nuevo a la naturaleza. Como par-

PROCESOS	te de esta inidiativa en una de las plantas de pro-
ducciOn, se puso en marcha un sistema de reüso
de agua para procesos de enfriamiento que per-
mite disminuir 21% del consumo.

cAu_ El agua es uno de los re-
cursos más indispensables no
solo para la vida sino también
para Ilevar a cabo algunos pro-
cesos industriales. Es por eso
que muchas companias espe-
ran retribuir en algo el impac-
to de sus planes y le apuestan
al cuidado del agua corno par-
te de su responsabilidaci social.

El reUso del agua. la preser-
vaciOn de las cuencas de los rios
que abastecen areas de opera-
ciOn de las cornpañias, la lim-
piezaderesiduossOlidos, el ma-
nejo de aguas residuales y la
purificación del recurso hidri-
co, hacen parte de las iniciativas
de empresas como Harinera del
Voile, Grupo Agroindustriol Rio-
paila, Coca Cola Femsa, Grupo
EPM, Colombina S.A., y PG.

"Con las iniciativas de uso
eficiente del agua lograrnos sa-
tisfacer a nuestros clientes en-
tregando productos de calidad,
costos justos, fabricados bajo
principios de sostenibilidad".
clijo Luis Eugenio Cucalón, VP
GestiOn HumanayLiderde Sos-
tenibilidad de Colombina.

Entre tanto, Marcela Ferrero,
Gerente de Asuntos Corporati-
vos y Productividad de Harine-
ra del Valle (HV) indicO que,
"todo lo que hagarnos por la
conservaciOn de nuestros re-
cursos naturales repercute en
la vida de las actuales y ftituras
generaciones".

XIMENA GONZALEZ V1OAL
gozaIez@laepubIic.wm.o

RI
MARCELA FERRERO
GER ASLn'JTCS COPPORArIVOS HV

"ATRAVES DE ESTAS
INICIATIVAS DE RSEI
SE CONCIENTIZA
DE LA IMPORTANCIA
DE RECURSOS
COMO EL AGUA'I

MONICA FERNANDEZ DE SOlO
ASUNTOS GUBERNAMENTA[ F L'

"CON SOLO UN
PEQUEISJO PAQUETE
DEL SACHET, SE
PUEDEN PURIFICAR
10 LITROS DE AGUA
EN 30 MINUTOS'I

10
WLLOS
HA INVERTIDO EN LOS ULUMOS
AiOS HARINERA DEL VALLE EN
PROYECTO 'AMOR POR DAGUA

HARIN ERA	En ci rnurncipio de Dagua, hace rnás de trés

DEL VALLE	anos Harinera del Valle participa activamente en el
programa "Por amor a Dagua' iniciativa que tiene

SE LA JUEGA	corno objetivo cuidar y preservar el medio am-
"POR AMOR A biente a través de la limpieza de residuos sOlidos
DAGUA" HACE de las riveras de quebradas que son efluentes del
LIMPIEZA DE	rio Dagua, también se han realizado siembras de

RESIDUOS. ãrboles y acciones de educaciOn ambiental a la
comunidad. En por" Amor a Dagua"Ia compania
en estos ültimos anos ha invertido aproximada-
mente $10 millones.

GRUPO EPM	El Grupo EPM como prestador de servicios pU-

TRABAJA POR blicos es consciente de su interdependencia con
el medio ambiente, por lo qe aborda asuntos re-

CONSERVACION lacionados con: conservaciOn del aqua, consumo
DEL AGUA	de aqua y manejo de aquas residuales. Se desta-
V MANEJO	can proyectos como implernentaciOn de
DE AGUAS	vas de protecciOn de cuencas hidrogräficas àbas-

RESIDUALES. tecedoras del Grupo, proyecto de modernizaciOn
de la Planta deTratamiento de Aquas Residuales,
reutilizaciOn 15.367 Mm3 de aqua en la genera-
ciOn de energia, entre otras iniciativas.
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'AGUA LIMPIA	P&G tiene el programa Aqua Limpia para los

PARA LOS	Niños. La compañia ha trabaj ado en 75 paises
con más de 150 socios para clistribuir ci purifica-

I'lII'J U.	dor de aqua P&G durante las emergencias y a las
A LAS	 personas que carecen de agua limpia todos los
POBLACIONES dias. La compania ha beneficiado a más de 30.000
VULNERABLES personas en más de 6 años en poblaciones vulne-

rabIes de Manaure, Cartagena, Buenaventura,
QuibdO, Sabanagrande, Barra ncabermeja, Clenaqa
y Nocaima. El Purificador de Agua P&G es un pro-
ducto qué se fabrica sin fines de lucro.
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