
Reducción del consumo de agua en lavadoras de botellas  
(COCA COLA)
Gracias a la aplicación de la metodología DMAIC de mejora continua por los grupos 

de trabajo dedicados a la optimización del consumo de agua en equipos, se han lo-

grado importantes reducciones en el consumo de agua en lavadoras de botellas. 

Estos equipos son los responsables del lavado de envases de vidrio rellenables 

que se realiza cuando éstos llegan a la fábrica, antes de llenarlos de nuevo. 

Entre las principales mejoras identificadas destacan: modificaciones en el di-

seño interior de la lavadora, programación de operaciones, nuevos procedi-

mientos de arranque, funcionamiento y parada, instalación de nuevas válvulas 

reguladoras y aumento del consumo de agua reutilizada.

La aplicación de estas mejoras ha permitido reducir significativamente el consu-

mo necesario para un correcto lavado de las botellas. En algunos equipos se han 

logrado reducciones de hasta un 60%.

Reutilización agua de lavado de envases rellenables 
(GASEOSAS GIL)
Gaseosas Gil ha instalado un sistema de recuperación del agua de lavado 

de envases de vidrio rellenables, para aprovecharla para la refrigeración 

de maquinaria. Para ese enfriamiento, antes se utilizaba agua captada de 

la red de abastecimiento, pero ya que los requisitos de calidad no son 

muy exigentes para ese uso, se puede utilizar el agua de lavado. Una 

vez utilizada para la refrigeración, fundamentalmente de compresores, 

el agua se vierte a una acequia de riego para ser aprovechada para el 

riego de campos agrícolas colindantes. Gracias a esta medida, se han 

logrado importantes ahorros en el consumo de agua 



RECON (Resource Conservation) 
Program  (PEPSICO)
Este programa, iniciado en 2009, incluye 

un conjunto de medidas enfocadas a la efi-

ciencia en el consumo de agua y energía 

y permite, además de lograr importantes 

reducciones de consumos, estandarizar 

procedimientos, posibilitando la compa-

ración entre diferentes plantas y la iden-

tificación de buenas prácticas. El objetivo 

del programa es reducir un 20% el ratio 

de consumo de agua en 2015 respecto a 

2009. En 2012 ya se 

ha alcanzado el ob-

jetivo, logrando una 

reducción del 24% 

del ratio.

Entre las medidas de 

reducción en el con-

sumo de agua cabe 

destacar la recupera-

ción de agua en bombas refrigeradas, el 

correcto mantenimiento de las instalacio-

nes para detectar, reportar y reparar posi-

bles fugas, la reducción de la presión en 

los sistemas de lavado de envases reuti-

lizables y la recuperación de agua en los 

procesos de ósmosis inversa, entre otras. 

El programa también incluye medidas de 

formación para los empleados con el obje-

tivo de implicarlos en el desarrollo de inicia-

tivas. Como consecuencia, se han creado 

equipos de trabajo que dedican parte de 

su tiempo a la optimización de consumos, 

aprovechando las áreas de conocimiento 

de los empleados.
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Aprovechamiento del agua de rechazo de la ósmosis  
(SCHWEPPES)
La ósmosis inversa es un proceso habitualmente utilizado en el tratamiento 

de aguas que consiste en el paso del agua limpia a través de una membrana 

semipermeable, gracias a una mayor presión en el lado del agua a tratar. De 

esta forma se consigue concentrar en el agua de rechazo los compuestos 

no deseados en el agua que se utiliza en el proceso productivo. Tradicional-

mente esta agua de rechazo era desechada, pero actualmente se aprovecha 

para alimentar una segunda ósmosis. Esto permite reducir el consumo de 

agua captada en proporción a la cantidad de agua de rechazo utilizada. Se 

han conseguido ahorros de hasta el 60% del agua de rechazo generada.


