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Esfuerzos para el Uso 
Eficiente del Agua



Necesitamos hidratarnos 

directamente. Se recomienda 

tomar mínimo 2 l/d.

El Agua 

Hasta el 60% del cuerpo 

humano adulto es agua. 

La comida que ingerimos, ya 

sea base de plantas o animal, 

lleva y necesita de agua.

¡El agua es Vida!

No solo es esencial para los 

humanos, sino para todo el 

planeta y sus ecosistemas.



• Capacidad y versatilidad 

térmica

• Polaridad del agua 

– disolvente universal

• Anfótera 𝐻2𝑂 → 𝐻+ +
𝑂𝐻−

El Agua en la Industria

Sus Propiedades Usos en la Industria

• Distribución de Calor

– Generación de energía eléctrica

– Chillers, calderas e intercambiadores

• Mecanismo de separación (scrubber) y 

transporte de químicos, minerales, etc.

• Lavados o enjuagues.

• Funge como ácido (H+) o base (OH-) 

durante disociación

– Control de concentración

Debido a estas propiedades, entre otras, el agua

también es un recurso fundamental para la industria



Principales Usos de Agua en GM

• Maquinado con químicos que actúan 

como refrigerantes y lubricantes.  

Estos están diluidos en agua, la cual 

los transporta a través del sistema.  

Lavado previo y posterior al proceso. 

• Varios procesos de pintura durante el 

ensamble de automóviles:

– ELPO/E-Coat

– Primer, Base, Clearcoat.  

Transmisiones y Motores Ensamble de Automóviles



Proceso del Agua

Concepto tradicional, ineficiente y sin reutilización.  
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Visualizamos un futuro con: 

CERO
CERO
CERO

COLISIONES

CONGESTIONAMIENTO
S

EMISIONES

y nuestra gente es el motor que lo está haciendo realidad.



Política Ambiental – 3 Conceptos Básicos

Estamos comprometidos a: 

Prevenir la 

contaminación

Cumplir los requerimientos 

ambientales aplicables

Mejorar continuamente nuestro 

desempeño ambiental



Hemos establecido nuevas metas 

corporativas que propiciarán logros 

importantes en el camino hacia nuestra 

visión de Cero Colisiones, Cero Emisiones 

y Cero Congestionamientos. 

Estos incluyen: 

• El compromiso de reducir la intensidad 

hídrica (m3/un.) en un 35% para el año 

2035 sobre la base 2010.

• Anualmente se establecen objetivos en 

concordancia con los Sistemas de Gestión 

ISO:14,001 e ISO:50,001

Metas, Objetivos y Aspiraciones

Un Intrépido Camino a Seguir



Uso Eficiente del Agua
en General Motors

Ejemplos de Proyectos



• Cambio en proceso de 

Tratamiento Aceitoso de 

Separador Agua/Aceite y 

Microfiltro a 

polimerización.

• Separación de procesos 

Biológico y Sanitario

Silao, Guanajuato

Inversión de 12.5 mdd de 2017 al 2019 
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• Cambio en proceso de 

Tratamiento Aceitoso de 

Separador Agua/Aceite y 

Microfiltro a 

polimerización.

• Separación de procesos 

Biológico y Sanitario

• Reactor Biológico de 

Membranas (MBR)

• Osmosis Inversa para 

agua de Reciclaje

Silao, Guanajuato

Inversión de 12.5 mdd de 2017 al 2019 
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• Parte del agua pluvial se guía 

hacia una reserva con rebose, en 

un área de conservación de 

70 ha para especies nativas.

• Esta área está certificada por el 

Wildlife Habitat Council y ganó  

premio al mejor proyecto global 

de área desértica en 2018.

San Luis Potosí, SLP

PTAR

85-90% 

Reuso

10-15% 

Evaporada

Lodos utilizados como

coprocesamiento en

cementera

Cero Descargas
#1 

Global

VAP -22%

GF6  -69%

GF9  -89%*

2022:

Reactor 

Biológico de 

Repuesto 

($4mdd)

NOM-001

NOM-002



• Inversión de mil mdd para la reconversión de proceso. Se producirán Vehículos Eléctricos en 2023.

– Al menos 25 mdd, de esta inversión servirán para mejoras a sistema de agua y su tratamiento.

• Algunas de las mejoras son:

– 95%+ de eficiencia en recuperación de agua

– ELPO con enjuagues en cascada.

– Sistema de Ultrafiltración para Tratamiento Aceitoso

– Condensados de manejadoras de aire servirán para torres de enfriamiento

– Algunos chillers de agua se intercambiarán por aire

– Rechazo de OI utilizado para baños

• Las descargas de agua residual tratada alimentan también un

área de conservación certificada por Wildlife Habitat Council.

Ramos Arizpe, COA

Viendo hacia el Futuro

Premio Estocolmo

Agua en la Industria 

(2001)



Esfuerzos en el Extranjero

• Desde su instalación, la planta se diseño 

para poder recolectar el agua pluvial.

• Esta agua se le da un tratamiento para su 

correcto almacenamiento y posteriormente 

se utiliza para los baños dentro del sitio.

• Esto evita el uso de agua cruda y 

disminuye nuestro impacto en el 

agotamiento del recurso natural.

• Reducción de 42% en agua residual

2016: 25,000 m3

2020: 14,600 m3

• Algunas actividades para ello:

– Reducir la frecuencia de la descarga 

del filtro de agua para enfriamiento

– Cubrir áreas estratégicas para evitar 

que agua pluvial ingresara al sistema

– Monitoreo constante para la reducción 

de derrames en planta

Lansing, MI St. Catharines, Canadá



Proceso del Agua

Mejora Continua 35%

12.6%



Conclusiones

• El agua es un recurso esencial

• Prevenir contaminarla y mejorar continuamente 

desempeño de su uso

• Visión, Metas y Objetivos acorde a actividades

• Muchas oportunidades de optimización

– Por más mínimo, todo proyecto ayuda y es 

parte de un efecto acumulativo

– Se requiere de mucho esfuerzo y colaboración, 

con un liderazgo decidido

– Las inversiones son por convicción, no hay 

retorno financiero aceptable

Utilizar responsablemente el agua, llevar a cabo acciones en nuestras 

operaciones,,cadena de suministro y comunidades que preserven su calidad y 

conservación.
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