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El agua es un recurso natural precioso y una materia prima crítica en nuestros procesos de minería y 
fabricación. Reconocemos el valor de la gestión responsable del agua para el bienestar de nuestros 
empleados, de nuestras comunidades y del medio ambiente. Nos comprometemos a garantizar que el uso 
que hacemos del agua sea eficiente y seguro y que promueva la gestión sostenible de los recursos 
hídricos en nuestras instalaciones y en sus alrededores, y a cumplir con los requisitos medioambientales 
aplicables en los países en los que operamos.  

Progresar de manera sostenible es una prioridad estratégica para Alcoa que está respaldada por un 
conjunto de objetivos de sostenibilidad aprobados por el Equipo Ejecutivo y respaldados por el Consejo de 
Administración. La gestión del agua ha sido un área en la que históricamente se ha focalizado Alcoa y 
nuestro objetivo actual se centra en conseguir un 10% de mejora en la intensidad del uso de agua en 
centros situados en áreas con riesgo de escasez de agua definidos por Alcoa para 2030, partiendo de una 
línea de base en 2015.  

Se ha utilizado la herramienta Aqueduct del World Resources Institute, complementada con una 
evaluación cualitativa para validar los factores adversos locales, tanto medioambientales como 
comunitarios, para definir nuestras operaciones en zonas en riesgo de escasez de agua: nuestras tres 
refinerías y dos minas en Australia y nuestra refinería Alumar en Brasil. Creemos que es necesaria la 
colaboración entre las diferentes partes interesadas para lograr un uso responsable y sostenible del agua, 
especialmente en zonas con riesgo de escasez de agua. Por esta razón, promovemos el diálogo y el uso 
de la ciencia para determinar el mejor enfoque para la gestión del agua en cada jurisdicción.  

Estamos buscando continuamente maneras de mejorar nuestra actuación y recientemente hemos 
modificado nuestro estándar interno para la gestión del agua para que sea compatible con los 
compromisos públicos sobre la gestión del agua del International Council for Mining and Metals (ICMM por 
sus siglas en inglés). Se alienta a todos los centros de Alcoa a que reduzcan el consumo y el vertido de 
agua, a que utilicen fuentes de agua aptas para los diferentes fines específicos, a que maximicen la 
reutilización y el reciclaje, a que aseguren el suministro de agua potable segura en nuestras fábricas y a 
que mantengan, de manera proactiva, la calidad de los recursos de agua en nuestras cuencas. El impacto 
sobre el agua es también uno de los indicadores incluidos en nuestro proceso interno de aprobación de 
inversiones, a través de la revisión medioambiental, de salud y seguridad requerida para cualquier nuevo 
proyecto.  

Alcoa informa de los datos sobre el uso del agua de manera transparente y ajustada a los requisitos de 
Global Reporting Initiative. Nuestro Informe de Sostenibilidad informa sobre el progreso realizado para 
alcanzar nuestros objetivos de gestión del agua; para más información, visite 
https://www.alcoa.com/sustainability.  
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