
! AGUA ¡ 



}  El uso y abuso indiscriminado de nuestros 
recursos naturales a traído innumerables 
problemas a nuestro entorno, cambiando 
la forma en que nos desenvolvemos y 
desarrollamos.  

}  Por esta razón no podemos ser indiferentes y 
dejar la responsabilidad al resto.  



Solo 2.5% 



}  Revisión semanal de todas las griferías, 
inodoros, urinarios y tuberías. Para evitar 
cualquier fuga de agua. Recordemos que 
gota a gota el agua se agota. 

}   Establecer estándares en procedimientos 
de limpieza. Cantidades de agua a utilizar 
en la limpieza de ambientes del local 



}  Examinar los sistemas de vertido de 
aguas residuales, tanto de aguas 
sanitarias, aguas negras, como de los 
vertidos industriales con el fin de 
vigilar la huella hídrica de la empresa 
en la región.  



}  Usar productos de limpieza biodegradables ( como el 
limpiador de micro-organismos) . El agua con estos 
productos se va por las cañerías y llega a los arroyos, ríos 
y bahías, contaminando importantes fuentes de agua 



}  Con el hielo que sobrante que se pega 
en las congeladoras o neveras, este 
puede ser  descongelado y tener otros 
usos.  

}  También se puede usar los cubos de 
hielo sobrante de las champañeras o 
hieleras de vinos después de su 
consumo para el riego de jardines. 



}  A p a g a r  l a s  l u c e s  y 
desenchufar los cargadores. 
El agua se consume en todas 
las formas de generación de 
energía. Para mantener una 
bombilla de luz de 60 vatios 
encendida durante 12 horas, 
se necesita más de 4 galones 
de agua. 





}  Cierre la llave mientras se cepilla los dientes y 
mientras se enjabona en la regadera. 

}  Lave los vegetales en un tazón y no bajo el grifo 
abierto. 

}  No utilice el inodoro para deshacerse de objetos 
que deben tirarse en la basura. 



}  Utilice todo el espacio en su lavadora cuando la 
encienda, así se requerirán menos ciclos de 
lavado por semana.. 

}  Riegue el jardín durante la noche para 
minimizar la evaporación 





$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Beneficiamos el medio 

ambiente 
 

PRACTICAS VERDES 



! GRACIAS ¡ 


