
Emisiones validadas para el año 2018

Captación

Aducción

Potabilización

Distribución

Saneamiento

Depuración

Valorización de Lodos

Gestión y Soporte

Total

0,0007

0,0038

0,0074

0,0093

0,0079

0,1020

0,0001

0,0039

0,14

0,5 L DE AGUA gCO2Cuando llenas esta botella de 
vidrio con AGUA del grifo, 
tiene asociadas unas emisiones 
de CO2 un 93% menor 
que la alternativa embotellada 
de plástico. Además, al poder 
rellenarla tantas veces como 
queramos, las emisiones 
asociadas a su fabricación son 
prácticamente despreciables.

dependiendo del proceso de fabricación, embalaje y distribución, 
y de si se recicla o no.

entre 15 y 200 g de CO2
ASOCIADA A COMPRAR AGUA EMBOTELLADA EN PLÁSTICO
HUELLA DE CARBONO

CANTIDAD DE EMISIONES EMITIDAS PARA PRODUCIR 500 ML DE 
AGUA DEL GRIFO EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA GESTIONADO 

POR EMASESA
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Día Mundial
del Agua22M



El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada 
año y su principal objetivo, es crear conciencia acerca de la importancia 
del AGUA potable, un recurso al que NO tienen acceso más de 2. 200 
millones de personas en el mundo.
Cada año el lema del Día Mundial del Agua se enfoca en una necesidad 
diferente. Este año 2020, se ha querido hacer patente que el agua y el 
cambio climático están íntimamente relacionados, por lo que el lema 
elegido este año ha sido Agua y Cambio Climático, el gran 
desafío.

¿Por qué AGUA y Cambio Climático?
Porque una buena gestión de este recurso ayudará a reducir inundacio-
nes, sequias, escasez y contaminación, y nos permitirá combatir los 
efectos del Cambio Climático.

¿Cómo podemos Contribuir?
Poniendo el AGUA en el CENTRO de nuestra ESTRATEGIA.
Usando el AGUA de manera más eficiente, para así reducir los 
gases de efecto invernadero.
Con pequeños gestos en nuestra vida diaria que contribuyen a la 
lucha contra el cambio climático.

#DíaMundialDelAgua    #TuAgua    #TuEmpresaPúblicadelAgua 

en el Día Mundial del Agua
2020: Agua y Cambio Climático

Cuando tenemos sed, beber agua del grifo es la forma 
más sostenible para luchar contra el cambio climático.


