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ENFOQUE DE GESTIÓN 

GESTIÓN DEL AGUA  

El agua es un recurso esencial para la vida en la tierra y tiene un valor ambiental, social y económico irreemplazable. 

EDP reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano universal y asume su responsabilidad en 

el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 15, que contribuye al uso sostenible de los 

servicios de los ecosistemas de agua dulce, buscando garantizar el abastecimiento de energía limpia y accesible para todos, de 

conformidad con el ODS 7. 

COMPROMISOS 

En virtud de su Política Ambiental, EDP está comprometida con la protección del medio ambiente, mitigando sus impactos, 

gestionando los riesgos, fomentando la I&D + Innovación y promoviendo la mejora continua de los procesos, las prácticas y el 

desempeño, a través de un enfoque de colaboración con partes interesadas, para el uso eficiente y la gestión sostenible del 

agua. 

CORRELACIONES E IMPACTOS 

El agua es un recurso vital en EDP para la producción de electricidad, en particular la hidroeléctrica, una parte importante de 

la cartera de producción renovable de la empresa y crucial para su estrategia para reducir las emisiones de CO2 y mitigar el 

cambio climático. 

Las centrales hidroeléctricas dependen en gran medida del régimen hidrológico a corto y largo plazo y de las condiciones 

impuestas para su explotación, a saber, la necesidad de regular los caudales, el suministro de agua a las poblaciones y el 

mantenimiento de cuotas de explotación para fines turísticos y agrícolas. 

Las centrales termoeléctricas también dependen de la cantidad y calidad de agua disponible, tanto para las necesidades de 

enfriamiento como para el proceso. 

Las actividades de EDP pueden afectar, tanto de forma negativa como positiva, los recursos hídricos y los ecosistemas: 

 

• El uso de agua por parte de las centrales termoeléctricas acaba en la emisión de aguas residuales y puede aumentar la 

temperatura de los cuerpos de agua que reciben descargas de agua de enfriamiento. 

• La existencia de presas, convierte los sistemas lóticos en sistemas lénticos con características hidráulicas muy 

diferentes. 

• Los embalses de las centrales hidroeléctricas aumentan el acceso al agua para otros usos, como para la actividad 

agricultura, el consumo de agua y actividades de ocio, y sirven como reservas estratégicas de agua que ayudan a regular 

las crecidas aguas abajo. 

En el contexto de una gestión adecuada de los recursos hídricos, EDP examina la escasez potencial, controla la calidad del agua 

y los sedimentos, así como el impacto de la gestión de este recurso en la biodiversidad, para lo cual asegura actividades de 

minimización, como la liberación de caudales ecológicos, la transposición y el transporte de peces, y el apoyo a la investigación 

científica relacionada con estos temas. 

EDP apoya su evaluación del riesgo de exposición al estrés hídrico a nivel de la cuenca del río en la herramienta del WRI 

(World Resources Institute - Instituto de Recursos Mundiales) - Aqueduct. Posteriormente se realiza un análisis local 

considerando la información cuantitativa de las instituciones nacionales y la experiencia de los equipos operativos internos 

correspondientes, por ejemplo, a la disponibilidad del recurso y a los usos competitivos. Las centrales térmicas de Pecém, en 

Brasil, y Castejón, en España, están ubicadas en zonas de estrés hídrico. 
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El uso principal del agua en la cadena de suministro de EDP está asociado con la minería del carbón. Dada la reducción 

progresiva del carbón en la cartera de producción de la empresa y la diversidad geográfica de los proveedores de carbón, 

puesto que la mayoría se encuentra en áreas de bajo estrés hídrico, los riesgos de la cadena de suministro de agua no se 

consideran materiales. 

DESEMPEÑO 

EDP informa públicamente sobre los indicadores de agua en su Informe de Sostenibilidad, de acuerdo con la Global Reporting 

Initiative (GRI) y en el cuestionario CDP Water Security. Para definir los conceptos principales relacionados con el agua, EDP 

también utiliza las directrices del CEO Water Mandate y la norma ISO 14046:2014 (Gestión ambiental - Huella hídrica: 

principios, requisitos y directrices). 

A nivel operativo, la empresa sigue los estándares nacionales de desempeño para los indicadores relacionados con el agua 

(extracción, consumo, calidad de las aguas residuales). En Europa, estos estándares están respaldados por la aplicación de las 

Mejores Técnicas Disponibles (MTD, en portugués, Melhores Técnicas Disponíveis) para las centrales termoeléctricas, y por 

la Directiva Marco del Agua para la gestión de las instalaciones hidroeléctricas (en portugués, Diretiva-Quadro Água para a 

gestão das instalações hidroelétricas). 

EDP responde al CDP Water, donde detalla su estrategia, compromisos, enfoque de gestión, riesgos, oportunidades y 

desempeño relacionados con el agua. 

 


