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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Hydromedia es una gama de hormigones porosos diseñados 
específicamente en función de la aplicación a la que va a ser 
dirigida. Está destinado al drenaje de aguas en zonas de apar-
camiento, caminos peatonales y carriles bici, calzadas para ve-
hículos, patios y plazas, cubiertas de edificios, áreas contiguas 
a piscinas, pistas deportivas y accesos en general, tanto en obra 
nueva como en reformas y trabajos de conservación.

LAFARGE  PAVIMENTOS DRENANTES HYDROMEDIA PARA LA GESTIÓN DEL AGUA PLUVIAL 

EMPRESA: LAFARGE

SECTOR DE ACTIVIDAD: MATERIALES Y 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

PAVIMENTOS 
DRENANTES 
HYDROMEDIA
PARA LA 
GESTIÓN DEL 
AGUA PLUVIAL OBJETIVOS 

DE LA INICIATIVA
 
Disponer de una solución constructivas para pavimentos 
y cubiertas que permita: 

Minimizar el riesgo de inundaciones y escorrentías.
Evitar la formación de charcos.
Reducir los costes de infraestructuras y manteni-
miento.
Contribuir a la recarga de acuíferos.
Reducir el efecto isla de calor en entorno urbano.
Además de permitir la circulación de tráfico ligero y 
ofrecer soluciones estéticas, incluido el desarrollo de 
cubiertas vegetales.
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LAFARGE  PAVIMENTOS DRENANTES HYDROMEDIA PARA LA GESTIÓN DEL AGUA PLUVIAL 

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
HydromediaTM es una solución en hormigón para pavimentos y cubiertas 
de alta capacidad drenante, que garantiza una solución de drenaje sosteni-
ble de aguas pluviales en entornos urbanos, minimiza el impacto urbano de 
las construcciones sobre el entorno, ofrece ventajas en la aplicación y puesta 
en obra y permite la gestión sostenible del agua y la recuperación de pluvia-
les para otros usos o su retorno al ciclo natural del agua.

Hydromedia™ permite que las aguas pluviales se filtren a los acuíferos sub-
terráneos garantizando su reintegración al ciclo natural del agua en entornos 
urbanos gracias a su alta permeabilidad, y/o que se puedan recuperar y reu-
tilizar para usos alternativos, como el riego, aguas grises…

Sumada a su alta capacidad drenante, Hydrome-
dia™ ofrece otras ventajas en materia de gestión 
medioambiental, como la reducción de partículas 
contaminantes que circulan en el aire y penetran en 
la litosfera a través de la lluvia, al actuar como fil-
tro de las mismas, o una utilización más eficiente del 
terreno al requerir menor espacio que los pavimen-
tos convencionales.Esto último es posible, gracias a 
que Hydromedia™ elimina la necesidad de construir 
canaletas, balsas de recogida de aguas, galerías de 
infiltración u otros dispositivos de retención, una ven-
taja que también tiene un alto impacto en el ahorro 
de costes y tiempo.

HydromediaTM  es un hormigón cuya formulación 
especial ha sido diseñada para minimizar la compac-
tación y proporcionar una permeabilidad predecible y 
homogénea en toda la superficie del pavimento final.

Estéticamente aporta ventajas importantes frente a 
soluciones convencionales al presentar una aparien-
cia homogénea y limpia; además se pueden elaborar 
en una amplia gama de colores que permiten su inte-
gración en cualquier tipo de entorno.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Desde su lanzamiento en 2012, Hydromedia se ha incorporado 
al paisaje urbano en carriles bici, como por ejemplo en Valla-
dolid junto a la plaza del Milenio; en parques y jardines, como 
en el parque Cervantes de Barcelona; en cubiertas como, en el 
centro comercial Abella en Lugo; en obras de rehabilitación de 
edificios singulares, como en Madrid y en inumerables plazas y 
campos deportivos.
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JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
Dentro del capítulo general de la disminución en el “consumo 
de recursos”, ocupa un lugar relevante en nuestra Empresa la 
disminución del consumo de agua. A través de la implantación 
de una “Política de uso eficiente del agua” de la que parte un 
“Plan de gestión sostenible” se han alcanzado considerables 
reducciones en el consumo de este bien escaso.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Reducción del consumo de agua.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa se divide en dos grandes líneas de actuación: “me-
didas técnicas” y “concienciación”. La implantación de tales 
medidas se va realizando de forma gradual en los distintos Cen-
tros de la Organización. 

Los principales aspectos de esta iniciativa son:

Programa de gestión de consumos, con instalación de conta-
dores de agua de forma sectorizada en distintas áreas de los
Centros (ACS, peluquerías, lavados de automóvil, etc.) lo 
cual permite un seguimiento minucioso de los consumos 
para poder incidir en aquellos puntos donde se detecten 
mayores gastos o
incidencias.
Instalación de grifos eficientes en aseos de clientes y perso-
nal, en obradores y cocinas.
Selección de electrodomésticos más eficientes.
Sustitución en ciertas áreas de limpieza manual por máqui-
nas con menor consumo de agua.
Implantación de sistemas de recirculación y recuperación 
de agua en circuitos de refrigeración, calefacción y clima-
tización.
Difusión de medidas de concienciación a
empleados incluyendo información de “buenas prácticas de 
gestión”.
Acción promocional de concienciación dirigida a clientes en 
colaboración con proveedor de dentífrico.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión o coste de su implantación:
Instalación de los equipos y programas de medición y de apara-
tos y sistemas eficientes.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Se ha conseguido una reducción del consumo de agua de un 
2.4% por metro.

REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS DE AGUA 
MEDIANTE NUEVA 
“POLÍTICA DE USO 
EFICIENTE” Y 
“PLAN DE GESTIÓN 
DEL AGUA”

EL CORTE INGLÉS   REDUCCIÓN DE CONSUMOS DE AGUA MEDIANTE NUEVA POLÍTICA Y UN PLAN

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN
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EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
Esta iniciativa se enmarca dentro de una política medioambien-
tal que pretende promover el consumo responsable de los recur-
sos y optimizar el uso de un bien escaso e imprescindible para 
la vida, como es el agua.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Estandarización de la metodología de cálculo de la huella hídri-

ca en artículos textiles de algodón.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Grupo El Corte Inglés lidera junto a la Fundación Botín un 
ambicioso proyecto que consiste básicamente en la puesta en 
marcha de un sistema de medición del consumo de agua en 
los procesos de elaboración y producción de tejidos de algodón, 
con el objetivo de reducir la huella hídrica y optimizar el uso de 
recursos naturales.

Se analiza el ciclo completo del artículo textil, desde el cultivo 
de la materia prima hasta el producto final.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

En el año 2011 como fruto de esta iniciativa:

Se ha elaborado un Informe de conclusiones del análisis sobre 
el uso responsable del agua en una empresa textil española. En 
dicho informe se recoge el cálculo de la huella hídrica de los
artículos textiles de algodón de dicha empresa.

CÁLCULO DE LA 
HUELLA HÍDRICA 
COMO INDICADOR 
DE SOSTENIBILIDAD 
DE PRODUCTOS 
TEXTILES DE 
ALGODÓN
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JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
Nuestros hábitos insostenibles de producción y consumo hacen 
que éste último vaya cada vez en aumento. Este hecho, unido al 
incremento de la población mundial, los condicionantes climá-
ticos y la contaminación de las fuentes de calidad convierte al 
agua en uno de los principales orígenes de crisis entre países.

Según datos de Naciones Unidas, cada día mueren unas 25 mil 
personas como consecuencia de una mala gestión del agua. En
gran parte del mundo, este recurso está  ometido a despilfarro, 
vertidos industriales y urbanos, contaminación de origen agrí-
cola y otros elementos negativos que afectan notablemente la 
calidad, tanto de las aguas superficiales como subterráneas.

Concienciados de todo esto, desde el Grupo Mahou-San Miguel 
se ha lanzado una iniciativa de ahorro de agua gracias a la uti-
lización de grifos automáticos en los lavabos, debido a que la 
instalación de tecnología eficiente es la vía para conseguir un 
ahorro continuado y duradero.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El objetivo de esta iniciativa ambiental es reducir el consumo de 
agua de “uso doméstico” en las oficinas.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
DeColocación de grifos con sensor de movimiento, que permita 
abrir la válvula únicamente cuando se necesita, impidiendo así 
que el grifo quede abierto después de su uso. Además dispo-
nen de un bloqueo de seguridad: cuando está abierta la válvula 
durante más de treinta segundos se bloquea para evitar que 
errores del sensor o malos hábitos de uso alteren el funciona-
miento del grifo.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Este tipo de grifos ahorran entre un 60-80% de agua respecto a 
los grifos convencionales y, teniendo en cuenta que el consumo 
de agua en oficinas destinado a “uso doméstico” en lavabos es 
aproximadamente el 40% del total, podríamos llegar a dismi-
nuir el consumo total en el entorno del 20-30%.

Estudio de Ahorro de Emisiones de CO2 mediante el Ahorro de 
esta Agua:

El consumo de un metro cúbico de agua provoca la emisión a la 
atmósfera de un mínimo de 175 gramos de CO2 (25 gramos en 
la captación, 25 en la distribución y 125 gramos en la evacua-
ción y depuración).

GRIFERÍA 
ELECTRÓNICA Y 
TEMPORIZADA

MAHOU SAN MIGUEL   CGRIFERÍA ELECTRÓNICA Y TEMPORIZADA

EMPRESA: MAHOU, S.A.

SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Preservar los recursos naturales y, en concreto, el ahorro de 
agua.

Es preciso probar en diferentes Centros y Provincias para validar 
definitivamente el sistema.
Un beneficio complementario es la disminución de consumos de 
biocidas y aditivos.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Nuevo proyecto de PURGA CERO en circuitos de refrigeración. 
El proceso consiste en concentrar mayor número de veces el 
agua en los circuitos. En estas condiciones el nivel de aporte de 
agua de red disminuye, y los tiempos de residencia de aditivos 
(biocidas, inhibidores de corrosión, etc) aumentan. La purga se 
ve reducida a pérdidas no controladas o evaporación.

Se estima que implantar esta medida en un Centro puede supo-
ner un ahorro de un 30 % del consumos global anual de agua.
Beneficios ambientales esperados Disminución de los consu-
mos de agua de los Centros.

EL CORTE INGLÉS   REDUCCIÓN DE CONSUMOS DE AGUA
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión o coste de su implantación:
Adquisición e implantación de nuevo equipamiento.
Ahorro o mejora que ha supuesto:
Reducción del consumo de agua, apreciable en el primer Centro 
donde se ha realizado la prueba. 

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

REDUCCIÓN 
DE CONSUMOS 
DE AGUA
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Los procesos de tratamiento requieren grandes volúmenes de 
agua para usos industriales.

Las labores de limpieza de líneas de producción son fundamen-
tales. Pero no solamente en los procesos, sino en las salas, las 
dependencias, los equipos... El agua es un requisito fundamen-
tal para una fábrica agroalimentaria, especialmente para labo-
res higiénicas.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Por regla general el agua industrial procede de sondeos practi-
cados en terrenos de la fábrica. Los sondeos tienen una profun-
didad variable según sea el tipo de terreno, pero se asegura que 
no proceda de captaciones superficiales.

GRUPO LECHE PASCUAL   USO EFICIENTE DEL AGUA EN GRUPO LECHE PASCUAL
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Nada más ser extraída, el agua es clorada y filtrada. Poste-
riormente, en función de su calidad, se realiza el tratamiento 
adecuado. El agua tratada se almacena en un depósito pulmón 
previo a su uso en la fábrica. En otros casos se dispone de sis-
temas de intercambio por resinas para tratamiento. El resultado 
final es homogéneo en ambos casos.

Una vez que el agua es utilizada en las fábricas, se conduce por 
medio de una red de recogida de aguas residuales a su depura-
dora (EDAR) correspondiente, situada ésta dentro del recinto de 
la fábrica. En función de la capacidad productiva de cada fábrica 
se diseña una EDAR que permita verter la fracción que no se 
reutiliza a cauce público.

Anualmente la capacidad total de depuración de aguas indus-
triales del Grupo supera los 320.000 habitantes equivalentes 
al día.

En 2007 el volumen de agua residual depurada ascendió a 
3.839.000 metros cúbicos en todas las plantas depuradoras del 
Grupo Leche Pascual. El rendimiento de las depuradoras fue en 
2007 de alrededor del 97%.

USO EFICIENTE 
DEL AGUA EN
GRUPO LECHE 
PASCUAL
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EMPRESA: GRUPO LECHE PASCUAL

SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN
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Como colofón a este uso medioambientalmente respetuoso de 
las aguas, el Grupo Leche Pascual realiza, además, un trata-
miento específico de los residuos sólidos de las aguas tratadas. 

Los fangos procedentes de la depuración son procesados para 
obtener un elemento valorizable que no finalice en los vertede-
ros o sea arrojado al mar.

Este fango tratado se utiliza en las explotaciones agrícolas 
como sustitutivo de los productos químicos empleados como 
abono. De esta forma, se enriquece el campo con nutrientes 
de forma controlada, a través de un gestor autorizado y espe-
cializado.PO LECHE PASCUAL   USO EFICIENTE DEL AGUA EN GRUPO 
LECHE PASCUAL

Uno de los subproductos que se obtiene en el desarrollo de las 
actividades de las fábricas, en particular, derivado de la activi-
dad de las depuradoras de aguas residuales, es el biogás.
Este combustible se produce en los digestores anaerobios de 
fangos ubicados en las estaciones depuradoras de aguas re-
siduales. El biogás, con un contenido en metano del 70-75%, 
hace que sea susceptible de ser empleado como combustible 
para la producción de energía eléctrica, autoabasteciendo de 
esta manera parte de la depuradora.

Desde 1994, dos motores de combustión interna de 250 kWe 
han producido anualmente un promedio de 600.000 kWhe/
año, lo que ha supuesto un ahorro de enegía de 3.216 tep. La 
producción actual de biogás excede de 500.000 Nm3/año, lo 
que lo convierte en un ahorro de combustible en el global de la 
compañía de un 1% aproximadamente.



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Disminución de los consumos de agua de los Centros.
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores y clientes 
del Centro.
Un beneficio complementario es la disminución de los costes de 
consumos de agua.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Preservar los recursos naturales y, en concreto, el ahorro de 
agua.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El agua es un bien escaso, para el que se han planteado diver-
sas medidas de control de consumos, además de las habituales 
relativas a información a trabajadores y usuarios, cartelería, 
etc. Podemos citar:

Creación de un grupo de trabajo específico para la implantación 
de programas de ahorro, con análisis de consumos y su evolu-
ción. Ello supone disponer de medidores de consumo, teleme-
dida, y bases de datos acumulados, consultables por ese Área. 
Implantación de fluxómetros en toda la grifería posible.

Programas de mantenimiento preventivo para la detección pre-
coz de fugas.

EL CORTE INGLÉS   REDUCCIÓN DE CONSUMOS DE AGUA
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión o coste de su implantación:
Adquisición e implantación de grifería específica, medidores, y 
el programa de control de consumos.
Establecimiento de un Grupo de trabajo permanente para el 
análisis de informes.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Reducción del consumo de agua, apreciable en nuestro Centros 
Comerciales en el último año (superior a un 7%).

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

REDUCCIÓN 
DE CONSUMOS 
DE AGUA
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Ahorro de agua.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El agua es un elemento esencial para el bienestar, pero actual-
mente empieza a ser un bien escaso, que a futuro representará 
un bien de importancia capital para las naciones y que desde 
nuestro compromiso, con el medioambiente, impulsamos políti-
cas efectivas de ahorro.

El consumo en nuestros hoteles, es muy estable y claramente 
dependiente del volumen de nuestra actividad por lo que son 
necesarios planes de acción para reducir los consumos, dado 
que estos no vienen afectados en general por variables exter-
nas como la climatología. Por eso dentro deben incorporarse 
siempre que sea posible las mejores tecnologías para el ahorro 
de agua, tanto en habitaciones como en cocinas, y zonas comu-
nes de los hoteles.

NH HOTELES   APLICACIÓN DE AHORRADORES DE AGUA EN HABITACIONES DE HOTEL
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Hay que recordar que el ahorro de agua también tiene asociado 
la reducción de nuestras emisiones indirectas de CO2, con lo 
que contribuimos doblemente con el objetivo marcado dentro 
de nuestra compañía de contribuir al máximo con la reducción 
de emisiones contaminantes de efecto invernadero.

Dentro de estas tecnologías se encuentran la utilización de per-
lizadores , que son elementos que permiten reducir el caudal de 
salida de las griferías para fijar valores constantes, que sean 
razonables con la función para la que es destinada.

Así una grifería de un lavabo o de un bidet o una ducha no tie-
nen porque disponer de los mismos caudales y en muchos ca-
sos, estos pueden ser mayores que los razonables para un uso 
normal de estos elementos.

Mediante la inclusión de estos elementos de manera coordina-
da en el hotel se pueden conseguir ahorrar nuestros consumos 
de agua, sin perjuicio del servicio que recibe nuestro cliente.

En concreto los valores que se han podido obtener en este pro-
yecto para el NH Parque Avenidas han sido:

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Cuantificación de la iniciativa respecto a:

Inversión/Coste:   P. Avenidas 2.487 €
Nº Habitaciones:   199
Resultados:   Ahorro: 2.458,65

EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

APLICACIÓN DE
AHORRADORES 
DE AGUA EN 
HABITACIONES 
DE HOTEL
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Consumo
anual

19.661 m3

Consumo
de clientes

17.587 m3

Ahorro obtenido

15.090 m3

Ahorro combustibles

Agua m3

Gas m3

2.497
27.895,90

Ahorro
econ—mico
2.456,44 
8.815,11 

Reducci—n
de emisiones

0,437
5,634

Amortizaci—n

2,5 meses



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Estudio de nuevos elementos de ahorro 
de agua y su aceptación por los 
clientes de hotel.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Descripción de la actuación 

NH Hoteles, consciente de la importancia que tiene para la so-
ciedad, no solo el respeto a la legislación vigente, sino la pro-ac-
tividad en la gestión de los procesos, en pos de una reducción 
del impacto que generan los negocios en el medio ambiente, ha 
implantado un área de ecodiseño dentro del departamento de 
medio ambiente.

Desde el área de ecodiseño se tratan de implantar tanto los 
procesos más adecuados como los equipos que permiten me-
jorar nuestro compromiso de ahorro y eficiencia permanente en 
nuestro negocio.

Así se propuso evaluar la incorporación de elementos que per-
mitan ahorrar agua, de manera sustancial mediante la aplica-
ción de las más modernas técnicas de diseño.

NH HOTELES   URINARIOS ECOLÓGICOS DE URIMAT
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Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la instalación de urinarios en baños pú-
blicos de hotel, con especial afluencia de público para evaluar 
la receptibilidad de los usuarios a nuevos equipamientos y las 
necesidades de los procesos internos del hotel para conseguir 
su funcionamiento correcto.

Los urinarios convencionales consumen de tres a seis litros por 
micción y con los otros ni una gota. En los urinarios ecológicos 
se ha eliminado el pulsador para el agua y a cambio se ha in-
corporado un ecosifón un dispositivo que recoge la orina y la 
conduce al desagüe, y todo ello sin usar productos químicos.

EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

URINARIOS 
ECOLÓGICOS 
DE URIMAT
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Estudio de Ahorro de Emisiones de
CO2 mediante el Ahorro de esta Agua:

El consumo de un metro cúbico de agua provoca la emisión a la 
atmósfera de un mínimo de 175 gramos de CO2 (25 gramos en 
la captación, 25 en la distribución y 125 gramos en la evacua-
ción y depuración).

Eso significa que con la instalación de 2 urinarios ecológicos el 
NH EUROBUILDING en lugar de urinarios convencionales va a 
dejar de emitir a la atmósfera lo siguiente: 

1.404 m3 de agua x 175 gramos = 245.700 gramos = 245,70 ki-
logramos de CO2 al año dejados de emitir a la atmósfera desde 
el NH Hoteles con sólo 2 urinarios.

Es importante acotar que dicho estudio indica exclusivamen-
te el beneficio medioambiental (ahorro de aproximadamente 
1.404.000 litros de agua/año y de emisiones de 245.70 kg de 
CO2) que el NH EUROBUILDING obtendría con la implantación 
definitiva de dos Urinarios ecológicos en los servicios de con-
venciones.

Asimismo, se debe tener presente el ahorro que representaría 
no tener que cambiar fluxómetros, sensores ó disparadores y el 
estado de seguridad que nos daría de que dichas instalaciones 
dejarían de echar al desagüe más de 1.404.000 litros de agua 
menos al año en la instalación de las 2 unidades (muchos kg en 
residuos de cal y orgánicos, fugas, roturas, etc.).

Cuantificación de la iniciativa respecto a:RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Estudio de Ahorro de Agua
NH EUROBUILDING (en los 2 urinarios):

Parámetros:
65 usuarios x 8 convenciones = 520 diarios x 225 días = 117.000 
usuarios
Usos por persona: 3 diarios
Descarga de agua por uso en urinario convencional suponiendo 
la no instalación de Urimat: Entre 3 y 6 litros descarga: 4 litros 
por uso.

Desarrollo:
117.000 usuarios por año x 3 usos x 4 litros/uso = 1.404.000 
litros de agua al año ahorrada al año sólo en 2 urinarios.

1.404.000 litros de agua = 1.404 m3

INVERSIÓN/COSTE:      1.247 €

AHORRO:           1.197.200 LITROS DE AGUA/AÑO


