
¿Qué es?

La Alianza para la Gestión Sostenible del Agua (AWS, 
por sus siglas en inglés) es el primer estándar integral 
global que define el uso responsable del agua para 
instalaciones individuales o sitios en grupo dentro 
de una misma cuenca. El estándar integral va más 
allá de establecer límites mínimos de cumplimiento y 
proporciona una guía detallada para usuarios del agua 
de cualquier calibre. Las certificaciones de nivel de la 
AWS Core, Gold o Platinum son para aquellos que buscan 
una garantía independiente de gobernanza del agua 
responsable, un equilibrio sostenible del agua, buena 
calidad del agua, sitios y valores relacionados con agua 

potable, agua limpia, saneamiento e higiene.

¿Por qué certificarse?

§§ Para demostrar una gestión sostenible y responsable 
del agua respaldado por un sistema y sello de 
garantía

§§ Para reducir los riesgos actuales y futuros en del 
agua identificando e implementando estrategias 
apropiadas de mitigación

§§ Para compartir desafíos de gestión del agua con 
otras partes interesadas en su cuenca y descubrir 
soluciones dentro de la amplia red de la AWS

§§ Para hacer que sus instalaciones sean diferentes 
mediante una certificación de nivel Gold o Platinum

 Alianza para la Gestión Sostenible del Agua 
 Consultoría y certificación

“Obtener la certificación de la AWS a través de 

SCS ha fortalecido las relaciones de la Cervecería 

Miller Coors Milwaukee con las partes interesadas. 

Gracias a la rigurosidad de la AWS y la bien valorada 

reputación y confiabilidad de SCS, nuestros 

clientes tendrán la confianza de que nuestros 

productos vienen de una fuente sostenible y 

sabrán que continuamos comprometidos con la 

gestión sostenible del agua a través de todo el 

proceso de fabricación”.  

 – Karina Diel, director en jefe de Asuntos Comunitarios, Miller-Coors
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Clientes certificados por la AWS:



Servicios de preevaluación

¿Le gustaría una manera informal de medir la conformidad 
con el estándar? Nuestros consultores experimentados 
pueden proporcionarle una preevaluación en cualquier 
momento antes o durante la implementación para ayudar 
a que las instalaciones se centren en que los recursos 
limitados lleguen a cumplir los requerimientos de la 
certificación de nivel Core. También podemos conducir 
un análisis de deficiencias y proporcionar áreas de 
mejoramiento antes de comenzar la auditoría inicial de la 
certificación.

Servicios de consultoría

Tanto si se encuentra en las etapas iniciales de su proceso 
de gestión sostenible del agua o solo necesita ayuda 
adicional en el proceso de preparación de conformidad 
con la AWS, SCS ofrece una gama completa de servicios 
de consultoría. Los expertos de SCS lo pueden ayudar 
a desarrollar su programa de gestión sostenible del 
agua desde el inicio, tener más éxito al contactar partes 
interesadas, o bien resolver cualquier no conformidad 
descubierta en sus auditorías preliminares o internas del 
Estándar AWS.

Servicios de certificación

Para aquellas instalaciones y grupos listos para su 
evaluación independiente para las certificaciones de nivel 
Core, Gold o Platinum del Estándar AWS.

SCS provee tres servicios para apoyar su programa de gestión sostenible del agua

Los clientes registran su instalación o 
grupo con la AWS

SCS y el cliente definen el alcance de la 
evaluación a través de un proceso 
inicial de solicitud

SCS explica el proceso y requerimientos 
y proporciona una estimación de 
tiempo y costo

SCS y el cliente conducen una 
preevaluación opcional para determi-
nar deficiencias

SCS lleva a cabo una auditoría de 
certificación en las instalaciones del 
sitio o el grupo

SCS emite un informe con base en los 
hallazgos de la auditoría y determina las 
conformidades con la AWS.

Se emite un certificado al cliente con 
una vigilancia anual y renovación 
completa cada 3 años
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Proceso

Contacto para más información:
Rae Mindock 
Gerente del Programa de certificación de agua, 
Servicios de Certificación Medioambiental
Línea directa +1.510.882.1001
rmindock@scsglobalservices.com

Carlos Ortega Ayala 
Director de Desarrollo de Negocio, 
División Recursos Naturales, México
Línea directa +52.951.199.9133
cayala@scsglobalservices.com
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