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1. AGBAR
¿La responsabilidad corporativa es el camino a la excelencia?
En Agbar la responsabilidad corporativa es entendida como la integración en los procesos de decisión de variables
económicas, medioambientales, sociales, laborales, éticas y morales, ampliando así la capacidad directiva de su
equipo humano al hacerlo más consciente de las consecuencias de sus decisiones. Podríamos decir que es algo
consustancial a la propia naturaleza de la actividad que desarrollamos, en la medida que prestamos un servicio
público en el que la calidad y la sostenibilidad son principios básicos que forman parte de nuestra responsabilidad. Desde este punto de vista es efectivamente un elemento imprescindible para lograr la excelencia en todas
nuestras actuaciones.

¿Cómo se logra integrar la responsabilidad corporativa en la gestión diaria de la compañía?
La responsabilidad corporativa es, junto al talento y la innovación, uno de los pilares estratégicos de Agbar. Además, la RC forma parte del modelo de gestión del grupo, puesto que se ha construido tomando como punto de
partida la visión, misión y valores de la compañía. Una prueba fehaciente de que la RC es un principio presente en
todo momento en el seno de la compañía es que se ha elaborado un nuevo Plan a Medio Plazo de Responsabilidad
Corporativa correspondiente a los años 2012-2017 en el que se han actualizado los compromisos con los grupos
de interés, las actuaciones y los objetivos asignados a cada uno de ellos. Precisamente, esta documentación recoge de manera exhaustiva la evolución del desempeño de Agbar con respecto a los objetivos adscritos a cada uno
de estos compromisos.

Ante la situación económica actual, ¿es posible mantener la inversión en innovación?
Agbar mantiene intocable el criterio de seguir invirtiendo el 1’5% de su facturación en I+D+i, porque el futuro pasa
por la innovación. Esto es algo a lo que no renunciaremos nunca, porque está en la base de nuestra cultura empresarial y es lo que nos permite poner en valor el conocimiento acumulado y las experiencias vividas en unos y
otros lugares. Gracias a esta inversión hemos logrado, en otras cosas, continuar minimizando el impacto ambiental de nuestras actividades a través de una gestión sostenible del ciclo integral del agua, la mejora de la eficiencia
energética y la potenciación de las energías renovables.

Más allá de los retos medioambientales, ¿cómo se plantea la sostenibilidad del negocio en el futuro?
Agbar empezó a introducir cambios en el modelo de negocio antes de que empezara esta crisis, puesto que
desde mediados de la década pasada éramos conscientes de que el modelo tradicional de concesiones tenía un
recorrido limitado. Por el contrario, observábamos ya grandes posibilidades de crecimiento a partir de nuestras
propias capacidades. Por esta razón, ahora estamos haciendo frente al momento actual de incertidumbre económica mirando al futuro con una actitud de confianza. Prueba de ello es nuestra apuesta firme por un cambio que
supone, sobre todo, pasar de la gestión de infraestructuras a la gestión del conocimiento. Y una de las principales
consecuencias de este proceso ha sido la creación de Aqualogy, la nueva marca global de soluciones integradas
del agua, cuya actividad se desarrolla en cuatro ámbitos: soluciones de gestión, conocimiento, infraestructuras
y medio ambiente. Nos hemos marcado como objetivo que Aqualogy aporte el 50% del beneficio recurrente de
Agbar para 2015.

Agbar

6

INFORME RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

2011

La gestión del conocimiento implica estar abiertos al diálogo para poder identificar necesidades y captar
nuevas ideas, ¿cómo se logra esto?
Seguimos profundizando en la gestión del conocimiento, donde las TIC tienen un rol destacado como plataforma
del cambio para fomentar la colaboración entre las personas de Agbar. El hecho mismo de ser una compañía global, nos ha permitido desarrollar un modelo de trabajo en red que beneficia a todos, trabajadores y clientes, al poder intercambiarse experiencias y tener información al momento de las experiencias que se dan en otros lugares.

¿Cuáles son los principales avances de Agbar respecto a su compromiso con el desarrollo local de las comunidades en las que opera?
Respecto a los clientes, seguimos avanzando en la aplicación de las últimas tecnologías tanto en la comunicación
directa como en los procesos internos de gestión comercial. Prueba de ello es que Agbar está aplicando AquaCIS,
un software para la gestión integral de clientes, en el 93% de sus explotaciones en España, beneficiando a más
de cuatro millones de clientes. Además, estamos tratando de innovar en el campo de la responsabilidad social,
prestando especial atención a aquellas inversiones que tienen un impacto social directo. Por ejemplo, asumiendo
el coste del servicio en caso de personas o colectivos en riesgo exclusión social, como hemos empezado a hacer
en varias ciudades de España, en Bristol y en Latinoamérica.

En un mundo cada vez más complejo e interrelacionado, ¿las alianzas son la clave del éxito?
Agbar siempre ha optado por las alianzas y colaboraciones como vía de crecimiento y de creación de valor para todos sus grupos de interés, incluyendo las comunidades locales y el medio ambiente que nos rodea. Prueba de ello
es el amplísimo trabajo en red que desarrolla, tanto con el sector público como con el sector privado. La creación
de centros de investigación con las universidades, las relaciones con empresas proveedoras locales o la creación
de empresas mixtas con los ayuntamientos son solo una muestra de esta actitud colaborativa.
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1.2. CONOCE AGBAR
Desde 1867, las empresas que forman Agbar han llevado el futuro a la gestión del agua y del medio ambiente, con
la aplicación continua de nuevos desarrollos, avances tecnológicos y conocimiento.
Agbar se adecua a las necesidades de las sociedades en las que actúa para ofrecer un mejor servicio a 26 millones
de personas, diariamente.

Líneas de actividad

Agbar
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Agbar en cifras
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1.2.1. PRESENCIA EN EL MUNDO
Tras más de 140 años, Agbar es un referente internacional con presencia en diferentes países:

ESPAÑA
A pesar de que España ha logrado colocarse entre las principales potencias económicas a escala mundial en los
últimos años, la crisis financiera internacional, agravada especialmente por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la ha castigado severamente.
La rigidez del mercado laboral está provocando que la salida de la crisis se prevea más lenta que en otras economías tanto de Europa como del resto del mundo. El desempleo sigue siendo la preocupación más latente.
POBLACIÓN*
46 millones de habitantes
PIB*
PIB 2010:

1.407 miles de millones de USD

PIB per cápita 2010:

30.549 USD

AGUA **
Acceso población a agua potable:

100%

Tarifa media agua potable:

1,22 USD/ m³

Acceso población al saneamiento:

100%

Tarifa medio saneamiento:

1,11 USD/ m³

* Datos de población y PIB procedentes del Banco Mundial:
** Datos de agua procedentes del último informe de UNICEF “The Millennium Development Goal (MDG) target has been met for drinking water”:

Agbar es el primer operador del mercado privado y mixto del agua en España, con una gestión de aproximadamente el 50% del agua potable, de casi un 30% del saneamiento y de más de un 30% del alcantarillado.
En España, Agbar distribuye agua potable a más de 13 millones de habitantes en más de 1.000 municipios de
todas las comunidades autónomas, abarcando desde poblaciones con 300 habitantes hasta las grandes ciudades
de casi tres millones.

CHILE
Chile tiene una economía de mercado caracterizada por un alto nivel de comercio exterior. La reputación de solidez de sus instituciones financieras le ha valido la mayor calificación de los bonos soberanos de América del Sur.
Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sitúan el crecimiento económico
de Chile próximo al 6%.

Agbar
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POBLACIÓN*
17,1 millones de habitantes
PIB*
PIB 2010:

212,7 miles de millones de USD

PIB per cápita 2010:

12.431 USD

AGUA **
Acceso población a agua potable:

96%

Tarifa media agua potable:

0,60 USD/ m³

Acceso población al saneamiento:

96%

Tarifa medio saneamiento:

0,54 USD/ m³

* Datos de población y PIB procedentes del Banco Mundial:
** Datos de agua procedentes del último informe de UNICEF “The Millennium Development Goal (MDG) target has been met for drinking water”:

Aguas Andinas se ha convertido en una empresa líder, con una clara orientación hacia el cliente, los accionistas, la
comunidad y el cuidado del medio ambiente. Esta empresa distribuye agua potable a más de 6 millones de habitantes, contando con una cobertura del 100% en agua potable, del 98% en alcantarillado y del 87% en tratamiento
de aguas servidas.
Se conmemora el 150 aniversario de la creación de la Empresa de Agua Potable de Santiago, que representa el
origen de la compañía y, a la vez, los 10 años de vida de la denominación Aguas Andinas.
Hitos más recientes:
• Nace el Plan Da Vinci
Se trata de una hoja de ruta para proyectar a Aguas Andinas al futuro como una empresa líder y enfrentar los
nuevos desafíos de la compañía.
• Mejor empresa de servicios
Según el estudio de imagen de Adimark, Aguas Andinas es considerada la mejor empresa de servicios con los
mejores resultados históricos. Un 70% de los encuestados le otorgan una nota de entre 6 y 7.
• Mejor memoria
Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM), el holding controlador de Aguas Andinas, es una de las empresas ganadoras del XVI Concurso de Estrategia y PWC que premia las mejores memorias. IAM recibe el galardón en la
categoría Utilities.
• Nuevos accionistas
Tras la venta de Corporación del Fomento (Corfo) de la mayoría de sus títulos en Aguas Andinas, se incorporan
nuevos accionistas de reconocida trayectoria.
• Se activa el Comité de Sequía
Comité transversal a las distintas gerencias, cuya misión es anticiparse a los posibles riesgos generados por
una situación de escasez hídrica para el invierno 2012.

Agbar
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REINO UNIDO
El Reino Unido es la tercera economía más grande de Europa después de Alemania y Francia. En las últimas dos
décadas, el Gobierno ha reducido en gran medida la propiedad pública y ha contenido el crecimiento de los programas de bienestar social.
Después de salir de la recesión en 1992, la economía británica ha disfrutado del período más largo de expansión durante el cual el crecimiento superó la mayor parte de Europa Occidental. Sin embargo, en 2008 la crisis
financiera global golpeó duramente la economía, debido a la importancia de su sector financiero. Frente a los
crecientes déficits públicos y los niveles de deuda, el Gobierno Cameron inició en 2010 un programa de austeridad
de cinco años, que tiene por objeto reducir el déficit del país de más del 11% del PIB en 2010 a casi el 1% en 2015.
POBLACIÓN*
62,2 millones de habitantes
PIB*
PIB 2010:

2.248 miles de millones de USD

PIB per cápita 2010:

36.343 USD

AGUA **
Acceso población a agua potable:

100%

Tarifa media agua potable:

2,03 USD/ m³

Acceso población al saneamiento:

100%

Tarifa medio saneamiento:

2,03 USD/ m³

* Datos de población y PIB procedentes del Banco Mundial:
** Datos de agua procedentes del último informe de UNICEF “The Millennium Development Goal (MDG) target has been met for drinking water”:

Agbar en el Reino Unido
Agbar cuenta con el 30% del capital de Bristol Water, tras vender el 70% a la sociedad canadiense Capstone Infrastructure Corporation, ocupándose de la gestión de la compañía británica mediante un contrato de Operaciones
y Gestión.
Esta empresa, que abastece de agua potable a más de un millón de habitantes, se encuentra dentro de un marco
regulatorio que finaliza en marzo de 2015.
Hitos más recientes:
• Quinta posición: Bristol Water alcanza la quinta posición sobre 21 compañías en el nuevo indicador introducido
por el organismo regulador Ofwat para las compañías del sector en Inglaterra y Gales, el cual mide el servicio
al cliente (Service Incentive Mechanism-SIM).
• Combatiendo la sequía: ante el escaso nivel de lluvias registradas, Bristol Water pone en marcha un abanico de
medidas que permiten la protección de los recursos hidráulicos y el mantenimiento del suministro a sus clientes.
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DESTACADO
“Bristol Water representa un paso más en la estrategia de Agbar que significa que la posesión de los activos puede estar ubicada en cualquier receptor (un fondo de inversiones, la propia Administración Pública)
y, en cambio, Agbar lo que hace es gestionar esta distribución del agua desde un punto de vista inteligente”
Ángel Simón, presidente de Agbar

Por su parte, Aqualogy UK comercializa a nivel global el ice pigging, un método innovador para limpiar el interior
de las tuberías de agua con hielo granizado. El proceso no daña la tubería y elimina la mayoría de los depósitos
que se acumulan de forma natural. La firma cierra contratos en el Reino Unido, Japón, Australia y Holanda.

COLOMBIA
Colombia experimentó un crecimiento acelerado entre 2002 y 2007, principalmente debido a las mejoras en la
seguridad nacional, el aumento de los precios de los productos básicos y las políticas económicas pro mercado
del presidente Uribe.
La inversión extranjera directa alcanzó un récord de 10.000 millones de dólares en 2008 y continúa este flujo,
sobre todo en el sector petrolero. La desigualdad, el subempleo y el narcotráfico siguen siendo retos importantes
para el país, así como la introducción de mejoras en sus infraestructuras, necesarias para sostener la expansión
económica.
POBLACIÓN*
46,3 millones de habitantes
PIB*
PIB 2010:

288,2 miles de millones de USD

PIB per cápita 2010:

6.240 USD

AGUA **
Acceso población a agua potable:

92%

Tarifa media agua potable:

ND

Acceso población al saneamiento:

77%

Tarifa medio saneamiento:

ND

* Datos de población y PIB procedentes del Banco Mundial:
** Datos de agua procedentes del último informe de UNICEF “The Millennium Development Goal (MDG) target has been met for drinking water”:

Agbar en Colombia
Aguas de Cartagena mantiene una cobertura de cerca del 100% en el servicio de agua y del 88% en el servicio de
alcantarillado, incrementando el número de clientes acorde al crecimiento de la ciudad hasta cerca de 200.000
personas. La población abastecida asciende a cerca de un millón de personas.
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Hitos más recientes:
• Renueva las certificaciones ISO 14001 de medio ambiente e ISO 9001.
• La empresa de rating Fitch Ratings otorga por segundo año consecutivo el AA+ a la calificación de la deuda
corporativa.

MÉXICO
México es la segunda economía más grande de Latinoamérica, solamente superada por Brasil. Además, es el
tercer país del mundo en reservas de petróleo.
La crisis económica internacional desatada en Estados Unidos durante 2008 afectó especialmente a México. La
caída de sus exportaciones a este país (un 80% aproximadamente) repercutió negativamente en su economía.
POBLACIÓN*
113,4 millones de habitantes
PIB*
PIB 2010:

1.034,8 miles de millones de USD

PIB per cápita 2010:

9.133 USD

AGUA **
Acceso población a agua potable:

96%

Tarifa media agua potable:

0,48 USD/ m³

Acceso población al saneamiento:

85%

Tarifa medio saneamiento:

0,09 USD/ m³

* Datos de población y PIB procedentes del Banco Mundial:
** Datos de agua procedentes del último informe de UNICEF “The Millennium Development Goal (MDG) target has been met for drinking water”:

Agbar en México
Aguas de Saltillo distribuye agua potable a más de 700.000 personas y cuenta con una red de distribución de más
de 2,400 kilómetros de longitud.
Hitos más recientes:
• El Consejo Consultivo del Agua otorga a Aguas de Saltillo el reconocimiento como el segundo mejor organismo
en índices de desempeño del país.
• Las bajas temperaturas registradas en Saltillo causan la rotura de más de 45 mil medidores, una cuarta parte
del total del parque de medición. Ante esta situación, la compañía busca soluciones a corto y largo plazo, como
establecer nuevas especificaciones de instalación de medidores, diseñar de un producto para la protección de
los medidores y crear un seguro de medidores que ofrezca una cobertura del aparato ante el riesgo de rotura
por bajas temperaturas.
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CUBA
En el régimen económico cubano, la mayoría de los medios de producción están bajo el control directo del Gobierno y la inversión de capital privado necesita el visto bueno gubernamental.
Los productos y servicios que más divisas reportan al país son el níquel, el turismo, el tabaco y el azúcar.
El país caribeño está fuertemente marcado por el bloqueo comercial y financiero al que está sometido ininterrumpidamente desde 1962 por parte de los Estados Unidos.
POBLACIÓN*
11,2 millones de habitantes
PIB*
PIB 2010:

62,7 miles de millones de USD

PIB per cápita 2010:

5.397 USD

AGUA **
Acceso población a agua potable:

94%

Tarifa media agua potable:

0,05 USD/ m³

Acceso población al saneamiento:

91%

Tarifa medio saneamiento:

ND

* Datos de población y PIB procedentes del Banco Mundial:
** Datos de agua procedentes del último informe de UNICEF “The Millennium Development Goal (MDG) target has been met for drinking water”:

Agbar en Cuba
Agbar está presente en Cuba a través de las empresas Aguas de La Habana y Aguas de Varadero, abasteciendo de
agua potable a más de 1,2 millones de personas.
Hitos más recientes
• En el año 2011 se produjo un cambio en la presidencia del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, organismo patrocinador de Aguas de la Habana, lo que implicó una importante revisión en la sistemática de funcionamiento de la sociedad Mixta por parte del nuevo equipo del INRH, que realizó una auditoria de control en la que
se obtuvo un buen resultado.
• Se inician conversaciones para incorporar al contrato de Aguas de La Habana nuevos municipios de la capital,
concretamente los pertenecientes al sector Este.
• Aguas de La Habana participa en el X Congreso Internacional de Ingeniería Hidráulica y VI Seminario Internacional del Uso Integral del Agua, un encuentro internacional donde se debate sobre todo lo referente al ciclo
integral del agua.
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ARGELIA
La liberalización gradual desde mediados de la década de los noventa ha abierto más la economía argelina, pero
en los últimos años este país magrebí ha impuesto nuevas restricciones a la participación extranjera en su economía, y en gran parte se ha detenido la privatización de las industrias de propiedad estatal. El sector de los hidrocarburos ha sido la columna vertebral de la economía, representando aproximadamente el 60% de los ingresos
presupuestarios, el 30% del PIB y más del 95% de los ingresos de exportación.
POBLACIÓN*
35,5 millones de habitantes
PIB*
PIB 2010:

159,4 miles de millones de USD

PIB per cápita 2010:

4.567 USD

AGUA **
Acceso población a agua potable:

85%

Tarifa media agua potable:

0,11 USD/ m³

Acceso población al saneamiento:

95%

Tarifa medio saneamiento:

0,00 USD/ m³

* Datos de población y PIB procedentes del Banco Mundial:
** Datos de agua procedentes del último informe de UNICEF “The Millennium Development Goal (MDG) target has been met for drinking water”:

Agbar en Argelia
La Société de l’Eau et de l’Assainissement d’Oran (SEOR), empresa pública argelina, gestiona el servicio de agua
potable y saneamiento de la provincia de Orán, con 1,6 millones de habitantes.
Agbar se encarga de gestionar la empresa –tiene contrato hasta 2013–, elevando el nivel de gestión a estándares
internacionales y asegurando la adecuada transferencia de conocimiento.
Hitos más recientes:
• Sigue avanzando en su plan de inversiones (más de 100 millones desde el inicio del contrato en 2008), mejorando la disponibilidad de agua (el 80% de la población dispone ya del servicio durante las 24 horas del día) gracias
a la mejora de la red de distribución (7% renovado en 2011, el 16% en los últimos tres años) y al incremento de
la disponibilidad del agua desalada, que representa ya 80% del agua distribuida.
• SEOR recibe la explotación de la primera depuradora (270.000 m3/día).
• Se consiguen incrementos de la facturación superiores al 40% respecto al ejercicio precedente, alcanzándose
los 240.000 clientes.
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PERÚ
La economía peruana creció más del 4% anual durante el período 2002-2006, con una tasa de cambio estable y una
baja inflación. El aumentó fue de un 9% anual en 2007 y 2008, impulsado por los precios mundiales de minerales
y metales, y las estrategias agresivas de liberalización del comercio por parte del Gobierno. Sin embargo, en 2009
el crecimiento fue de menos del 1% debido a la recesión mundial y a la menor exportación de productos básicos.
El crecimiento se ha reanudado en 2010 hasta cerca del 8%, debido, en parte, al aumento de las exportaciones.
La rápida expansión de Perú ha contribuido a reducir la tasa nacional de pobreza en un 15% desde 2002, aunque
el subempleo sigue siendo alto. A pesar de los buenos resultados macroeconómicos, la desigualdad en la distribución de la riqueza es persistente. Desde 2006, Perú ha firmado acuerdos comerciales con los Estados Unidos,
Canadá, Singapur y China, está en fase de negociación con la Unión Europea y han comenzado negociaciones
comerciales con Corea, Japón y otros países.
POBLACIÓN*
29,1 millones de habitantes
PIB*
PIB 2010:

157 miles de millones de USD

PIB per cápita 2010:

5.401 USD

AGUA **
Acceso población a agua potable:

85%

Tarifa media agua potable:
Acceso población al saneamiento:

71%

Tarifa medio saneamiento:

0,00 USD/ m³

* Datos de población y PIB procedentes del Banco Mundial:
** Datos de agua procedentes del último informe de UNICEF “The Millennium Development Goal (MDG) target has been met for drinking water”:

Agbar en Perú
El Consorcio de Lima tiene adjudicada la gestión del ciclo integral de las actividades comerciales de un área de
Sedapal, la empresa pública de agua y saneamiento de Lima, que da servicio a ocho millones de habitantes.
El acuerdo prevé la externalización de procesos comerciales que incluyen el aprovisionamiento, instalación y
mantenimiento de contadores, la gestión de procesos de lectura, la atención presencial de clientes y la gestión de
actividades de corte y reconexión, entre otros.
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BRASIL
Brasil, caracterizada por sus diversos sectores bien desarrollados de agricultura, minería, manufacturación y
servicios, representa la economía más robusta de Sudamérica.
Su crecimiento estable, combinado con sus altas tasas de interés y exportación, hacen que el país carioca siga
atrayendo a inversores internacionales en grandes cantidades, a pesar del clima económico desfavorable.
POBLACIÓN*
195 millones de habitantes
PIB*
PIB 2010:
PIB per cápita 2010:

2.087,9 miles de millones de USD
10.710 USD

AGUA **
Acceso población a agua potable:

98%

Tarifa media agua potable:
Acceso población al saneamiento:

79%

Tarifa medio saneamiento:

ND

* Datos de población y PIB procedentes del Banco Mundial:
** Datos de agua procedentes del último informe de UNICEF “The Millennium Development Goal (MDG) target has been met for drinking water”:

TURQUÍA
La economía de Turquía está dominada cada vez más por sus sectores de industria y servicios. Sin embargo, su
sector tradicional de agricultura sigue creando el 30% del empleo. En los últimos años ha experimentado más
dinamismo con la combinación de un fuerte programa de privatización propuesto por el FMI y una clase media con
un gran potencial emprendedor.
Las reformas económicas y judiciales, junto con la posible entrada a la UE, esperan atraer inversión extranjera en
los próximos años.
POBLACIÓN*
72,7 millones de habitantes
PIB*
PIB 2010:

734 miles de millones de USD

PIB per cápita 2010:

10.094 USD

AGUA **
Acceso población a agua potable:

100%

Tarifa media agua potable:
Acceso población al saneamiento:

90%

Tarifa medio saneamiento:

ND

* Datos de población y PIB procedentes del Banco Mundial:
** Datos de agua procedentes del último informe de UNICEF “The Millennium Development Goal (MDG) target has been met for drinking water”:
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ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos sigue siendo el país más influyente económicamente a nivel mundial. Su economía, caracterizada
por una infraestructura desarrollada y una alta productividad, cuenta, además, con abundantes recursos naturales. El modelo mixto capitalista ha hecho de los Estados Unidos una potencia global, primera importadora de
bienes internacionales. El sector servicios constituye más del 67% del PIB del país, lo que hace de Estados Unidos
una economía posindustrial. Aún así, la nación, con un fuerte tejido productor de bienes, representa también una
potencia industrial.
POBLACIÓN*
72,7 millones de habitantes
PIB*
PIB 2010:

734 miles de millones de USD

PIB per cápita 2010:

10.094 USD

AGUA **
Acceso población a agua potable:

100%

Tarifa media agua potable:
Acceso población al saneamiento:

90%

Tarifa medio saneamiento:

ND

* Datos de población y PIB procedentes del Banco Mundial:
** Datos de agua procedentes del último informe de UNICEF “The Millennium Development Goal (MDG) target has been met for drinking water”:

Agbar en los EEUU
Agbar realiza la gestión de la compañía Utility Service Group (USG), un grupo con sede en Atlanta (Georgia) especialista en la limpieza de depósitos de agua potable y que da servicio a más de 1.400 municipios de 35 estados
norteamericanos, principalmente en el este del país.
Para Agbar, la gestión de USG es una actuación en línea con su compromiso de entrar en el mercado norteamericano de Soluciones y Tecnologías, en el que puede contribuir con su experiencia y conocimiento como líder mundial.
Utility Service Group es una compañía líder en la gestión de instalaciones de agua potable en Estados Unidos,
tiene una facturación de 125 millones de dólares y cuenta con diez centros operativos.
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1.2.2 DATOS DE INTERÉS
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

MÉXICO

CUBA

COLOMBIA

ARGELIA

PERÚ

EE.UU.

1.023

79

3

1

10

1

26

NA

NA

Población total servida

13.651.819

6.248.814

1.162.940

719.153

1.272.474

932.609

1.619.940

NA

NA

Número total de clientes

6.528.272

1.836.045

1.244.633

216.823

395.293

196.187

219.780

NA

NA

97.842.700 45.775.730 286.911.079 69.647.192 132.686.470

NA

NA

ABASTECIMIENTO
Número total de municipios
servidos

Volumen entregado a la red
(m3/año)
Número de ETAPs y EDAMs

1.272.946.652 794.455.076
219

40

17

NA

NA

1

5

NA

NA

Capacidad total de
tratamiento (m³/día)

2.894.004

2.778.411

552.500

NA

NA

270.000

45.500

NA

NA

Longitud total red de
distribución (km)

67.180

14.871

6.652

2.406

2.141

1.581

2.558

NA

NA

394

83

NA

1

10

1

26

NA

NA

9.163.263

6.326.374

NA

703.037

1.239.049

820.103

1.500.000

NA

NA

27.854

12.107

NA

1.790

1.220

1.057

1.300

NA

NA

Número total de municipios
servidos depuración

429

63

NA

1

3

NA

8

NA

NA

Número depuradoras

472

39

NA

1

15

NA

1

NA

NA

Carga contaminante
equivalente (hab-eq)

9.950.466

5.253.717

NA

25.920

150.042

NA

630.000

NA

NA

Capacidad total de
depuración (m³/día)

2.914.806

1.346.080

NA

4.320

81.817

NA

270.100

NA

NA

SANEAMIENTO
Alcantarillado
Número total de municipios
servidos alcantarillado
Población total servida
alcantarillado (hab)
Longitud red alcantarillado
y colectores (km)
Depuración

(1)
(2)
(3)
(4)

Únicamente el número de municipios de los servidos donde se gestiona la red de alcantarillado en cualquiera de sus posibilidades.
Únicamente los habitantes de los servidos donde se gestiona la red de alcantarillado en cualquiera de sus posibilidades.
Municipios y distintos datos sobre la explotación de las EDAR.
Perú y EE.UU. (NA) no aplica. Agbar no gestiona ciclo integral del agua en estos países , sino venta de tecnología y gestión de infraestructuras.

Agbar
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1.2.3 MAGNITUDES
1.2.3.1. CUENTA DE RESULTADOS DE AGBAR (miles de euros)
(miles de euros)

2010

2011/12

1.956.000

1.959.857

(1.333.700)

(1.293.906)

621.556

665.950

31,8%

34%

(232.462)

(233.033)

389.094

432.917

19,9%

22,1%

472.268

97.566

(200.332)

(4.494)

Impactos de reestructuración

(73.144)

(2.143)

RAO - Resultados de las Actividades Operacionales

587.887

523.847

Resultado financiero

(73.332)

(100.739)

16.026

18.095

530.580

441.203

27,1%

22,5%

(112.831)

(94.124)

417.749

347.079

% Margen Resultado Neto Actividades Continuadas

21,4%

17,7%

Resultado después de IS actividades Interrumpidas

23.278

0

441.027

347.079

22,6%

17,7%

(130.085)

(121.989)

310.942

225.089

Ingresos de explotación
Gastos Explotación
EBITDA
% Margen EBITDA
Amortizaciones y Provisiones
EBIT
% Margen EBIT
Deterioro y resultado por enajenación instrumentos financieros
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

Resultado Sociedades puesta en equivalencia
Resultado antes de impuestos
% Margen Resultado antes de impuestos
Impuestos sobre sociedades
Resultado Neto Actividades Continuadas

Resultado Neto
% Margen Resultado Neto
Intereses minoritarios
Resultado Neto Atribuido a la Sociedad Dominante

(*) Los epígrafes de Ingresos de Explotación y Amortizaciones y Provisiones difieren de los publicados anteriormente al haberse efectuado una reclasificación de las subvenciones
(-778 m.euros en dic.10)

Agbar
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1.2.3.2. ENDEUDAMIENTO

BALANCE DE SITUACIÓN Y RATIOS

(millones de euros)

2010

2011/12

Activo Neto

4.265,5

3.969,9

Patrimonio Neto atribuible a la dominante

1.796,0

1.922,5

796,5

715,0

Deuda Neta

1.673,1

1.332,4

Pasivo Neto

4.265,5

3.969,9

2010

2011/12

9,9%

11,2%

39,2%

33,6%

2,7x

2,0x

Intereses Minoritarios

ROA (anual)
Leverage (Deuda Neta/Patrimonio+Minors+Deuda Neta)
Deuda Neta / EBITDA (anual)

INVERSIONES CONSOLIDADAS

Agbar

(millones de euros)

2010

2011

Inversiones inmateriales

202,9

129,5

Inversiones materiales

331,3

283,3

Inversiones financieras

100,5

28,3

TOTAL

634,7

441,1
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1.2.3.3. CREACIÓN DE RIQUEZA
Entre 2006 y 2011 para los distintos grupos de interés de Agbar, estimada a través del indicador valor económico
directo generado y distribuido, propuesto en los estándares de reporting de sostenibilidad emitido por el Global
Reporting Initiative (GRI).

CREACIÓN DE RIQUEZA POR PARTE DE AGBAR

(millones de euros)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO (A)

3.271.000

3.231.520

1.944.654

1.969.249

2.519.357

2.105.657

a) Ingresos*

3.271.000

3.231.520

1.944.654

1.969.249

2.519.357

2.105.657

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (B)

2.965.200

2.752.741

1.657.196

2.001.377

1.963.907

1.694.080

b) Costes operativos

1790.300

1.775.076

881.238

956.721

924.544

894.187

c) Salario y beneficios de los empleados**

614.300

427.735

312.132

326.551

418.648

331.805

d) Proveedores de capital***

308.400

320.934

311.604

555.785

340.996

347.060

Accionistas (dividendos pagados)

193.600

190.409

154.307

471.147

218.851

207.587

Entidades financieras

114.700

130.525

157.297

84.638

122.144

139.473

240.900

215.805

139.971

149.729

268.421

105.810

f) Recursos destinados a la sociedad

11.300

13.191

12.251

12.592

11.297

15.218

VALOR ECONÓMICO RETENIDO= (A)-(B)

305.700

478.780

287.458

-32.128

555.450

411.577

e) Impuestos****

*Los ingresos de 2010 incluyen la plusvalía por la plusvalía por la venta de Adeslas (482.702 miles de euros), mientras que los de 2011 incluyen las plusvalías por la venta de Bristol y
China (84.056 miles de euros y 1.870 miles de euros), y las reversiones de provisiones Adeslas y A+ (+7.000 miles de euros y 4.202 miles de euros, respectivamente).
**Se incluye el coste de los impactos por reestructuración (2.143 miles de euros en 2011 y 73.144 miles de euros en 2010).
***En 2009 se incluye la distribución de un dividendo extraordinario, con cargo a reservas, de 2 euros por acción por un total de 299.283 miles de euros que se pagaron el 23 de Junio
2009 y aprobado por el Consejo de Administración el 3 de Abril 2009.
****Modificado el importe de 2010 en base al pago de Impuesto sobre Sociedades, criterio actual, y no al gasto por IS.
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1.2.4. PLAN ESTRATÉGICO
En el año 2011 Agbar ha lanzado al mercado Aqualogy, una nueva marca que integra el conocimiento del grupo
para ofrecer soluciones y tecnologías de valor añadido adaptadas a las necesidades de los clientes y a los nuevos
mercados. Aqualogy se centra en mejorar la eficiencia a través del uso de la tecnología avanzada y fomentando
un mayor compromiso con la innovación. Además, desarrolla sus actividades en tres áreas: tecnologías del medio
ambiente y operaciones, soluciones de gestión y tecnologías del conocimiento.
Agbar cuenta con el Plan a Medio Plazo 2012-2017, cuyo objetivo es desarrollar el conocimiento, las capacidades,
la tecnología y el capital humano de la empresa en los diferentes mercados con perspectiva global, siendo Agua y
Medio ambiente su core business, tanto en la actualidad como en el futuro.

1.2.5. ACCIONISTAS E INVERSORES
1.2.5.1 ESTRUCTURA ACCIONARIAL 2011
HISUSA participa directamente en un 99,44% del capital social de Agbar, mientras que el restante 0,56% está
distribuido entre accionistas minoritarios y autocartera.
En el marco del proceso de reorganización de los negocios del grupo “la Caixa”, llevado a cabo en 2011, la participación que Criteria CaixaCorp, S.A. (actualmente, CaixaBank, S.A.) tenía en HISUSA al cierre del ejercicio 2012 se
traspasó a Criteria CaixaHolding, S.A.U.

Agbar
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La estructura accionarial de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. a cierre de 2011 es la siguiente:

Estructura accionarial a 31.12.2011
Hisusa Holding de Infraestructuras y Servicios, S. A. (en la que Suez Environnement España, S.L. participa
en un 75,74% y Criteria CaixaHolding, S.A.U. participa en un 24,26%)

94,44%

Accionistas minoritarios

0,51%

Autocartera

0,05%

Participacio nes indirectas significativas:

Suez Environnement.
Grupo empresarial con presencia en todos los continentes y referencia mundial en actividades de carácter medioambiental. Su facturación en 2011 alcanzó los 14.830 millones de euros y su plantilla superó
las 80.400 personas.
Criteria CaixaHolding, S.A.U.
Sociedad de inversiones no cotizada que aglutina participaciones industriales y los activos inmobiliarios de su único accionista “la Caixa”.

1.2.5.2 INDICADORES FINANCIEROS

Número de acciones emitidas a cierre de ejercicio
Nominal de la acción (euros)
Beneficio neto (miles de euros)
Dividendo por acción (euros)
Propuesta distribución dividendo (millones de euros)
Payout Ordinario(1)/Resultado recurrente
BPA – Beneficio básico por acción (euros)
ROA (2)
Leverage (3)

2010
135.984.413
1,00
310.942
0,6618
90,0
57,8%
2,20
9,9%
39,2%

2011
135.439.013
1,00
225.089
1,0121
137,0
64,4%
1,66
11,3%
33,6%

(1): Payout ordinario (porcentaje de los beneficios dedicado a dividendos ordinarios).
(2): ROA (Beneficio neto antes de impuestos (NOPAT)/Capitales empleados).
(3): Leverage (Deuda financiera neta/Capitales Empleados).

Agbar
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1.2.5.3 AGBAR CON SUS ACCIONISTAS
Durante el año 2011 Agbar continuó ofreciendo de forma fluida un servicio individual y personalizado a sus accionistas minoritarios mediante los canales de comunicación puestos a su disposición, impulsando así la transparencia y el diálogo.
A través de las siguientes herramientas de comunicación, los accionistas pudieron solicitar la información que
consideraron más relevante:
• Línea telefónica de atención al accionista: 93 342 21 19.
• Web corporativa y correo electrónico de atención al accionista
• Correo postal: Torre Agbar Avenida Diagonal, 211 08018 Barcelona.
• Visita presencial a la sede social de Agbar.

Canales de comunicación de los accionistas 2011

El interés de nuestros accionistas minoritarios en el año 2011 se centró en la posibilidad de vender sus acciones
con posterioridad a la OPA de exclusión realizada durante el 2010.
Otros temas de interés estuvieron relacionados con los datos históricos de la cotización de Agbar, la celebración
de la Junta General Ordinaria de Accionistas o el pago de dividendos.
La relación de consultas según su naturaleza fue la siguiente:

Temática de consulta de los accionistas año 2011
Venta acciones

66,51%

Cotizaciones históricas

14,62%

Otros

11,79%

JGOA 2011

Agbar

7,08%
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Temática de consulta de los accionistas año 2011

Agbar on line
En marzo de 2011, Agbar lanzó su nueva web corporativa con el objetivo de dar una visión global de la organización, de forma intuitiva y accesible.
Entre las novedades más destacadas aparece la nueva distribución de sus contenidos, con el objetivo de que los
usuarios puedan acceder de manera sencilla todas las actividades e información relacionadas con Agbar.
De forma específica, los contenidos de interés para los accionistas se encuentran integrados y son accesibles
desde la página principal, ofreciendo información sobre las Juntas Generales de Accionistas, dividendos, informes
financieros y otros datos económicos. Toda esta información se encuentra disponible en cuatro idiomas (catalán,
castellano, inglés y francés).
Desde Agbar, se sigue trabajando para disponer de una web accesible para todos, con este fin se está llevando a
cabo una auditoria de accesibilidad, requisito indispensable para obtener el certificado Euracert, sello europeo de
certificación de páginas web accesibles.
Junta General Ordinaria de Accionistas
El 28 de junio de 2011, Agbar celebró su Junta General Ordinaria de Accionistas 2011. Como ya viene siendo habitual, la comunicación entre Agbar y sus pequeños accionistas recobró especial actividad en los días previos a
la celebración de este evento, concretamente en forma de delegaciones de representación, así como a partir de
solicitudes de documentación puesta a disposición de los accionistas.
Con posterioridad a la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, las peticiones de información relativas al desarrollo de esta cita anual, así como las solicitudes de visita a la Torre Agbar, fueron también
numerosas.

Agbar
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2. LA RC EN AGBAR
La responsabilidad corporativa es, junto con el talento y la innovación, uno de los pilares estratégicos de Agbar. Y,
como tal, tiene claro su objetivo: garantizar la permanencia en el tiempo de la compañía, basando su modelo de
actuación en la generación de valor para todos los grupos de interés.
En Agbar la responsabilidad corporativa es entendida como la integración en los procesos de decisión de variables
económicas, medioambientales, sociales, laborales, y éticas, ampliando así la capacidad directiva de su equipo
humano, al hacerlo más consciente de las consecuencias de sus decisiones.
La responsabilidad corporativa forma parte del modelo de gestión de la compañía, que pretende ser un referente
en el mundo del agua. El objetivo es que todos los actores con los que interrelaciona vean en Agbar una empresa
social, proveedora, creadora de valor en todas las actividades referentes al mundo del agua.

La RC en Agbar

La RC en Agbar
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2.1. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
Visión:
Ser el grupo empresarial de referencia en nuestras áreas de actividad y una de las grandes compañías globales
de servicios.

Misión:
• Gestionar el agua con eficiencia para mejorar la calidad de vida de las personas, en equilibrio con el medio
ambiente.
• Liderar el desarrollo de soluciones y tecnologías en el sector del agua.
• Trasladar a la sociedad la experiencia acumulada, generando valor para nuestros grupos de interés.
• Contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Valores:
• La excelencia en la prestación de servicios.
• La innovación como ventaja competitiva y fuente de valor, orientada a la mejora de procesos, productos y servicios.
• Un modelo de negocio sostenible, basado en el desarrollo de las personas y en criterios de responsabilidad.
• La promoción del diálogo, la cooperación y el compromiso con los grupos de interés.
• El desarrollo local y la implicación con la comunidad allí donde opera la compañía.
• Las alianzas y colaboraciones para extender y mejorar el acceso al agua.

La RC en Agbar
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2.2. POLÍTICA DE RC
Agbar tiene identificadas las expectativas de sus grupos de interés estratégicos (clientes, empleados, administraciones públicas, proveedores y sociedad en su doble vertiente medioambiental y de comunidad local). Con una
clara motivación por satisfacer estas expectativas, la compañía cuenta con una serie compromisos específicos
que conforman, en su conjunto, la Política de Responsabilidad Corporativa de Agbar.
El ejercicio de la sostenibilidad es una tarea común de corresponsabilidad. Agbar considera que es necesario
mantener un diálogo abierto con sus grupos de interés sobre sus necesidades. Como resultado al ejercicio de
este diálogo, se pueden conocer las expectativas respecto a la propia evolución de las actividades de la compañía
y orientar mejor dicha evolución.

Grupos de interés

La RC en Agbar
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Compromiso con los grupos de interés

Agbar lleva celebrando anualmente una Jornada de Valoración del Informe de Responsabilidad Corporativa en la
que participan representantes de los grupos de interés. En estas reuniones se recoge su opinión respecto a dicho
informe. De hecho, la compañía tiene en cuenta las diferentes propuestas de mejora de cara a la elaboración del
siguiente documento.

La RC en Agbar

31

INFORME RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

2011

2.4. PLAN A MEDIO PLAZO DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
Para cada uno de los compromisos adquiridos con los grupos de interés, Agbar tiene definidas en su Plan a Medio
Plazo de Responsabilidad Corporativa una serie de acciones a desarrollar que incluyen objetivos e indicadores
para medir su evolución.
Anualmente se realiza un seguimiento del avance de los objetivos marcados que queda plasmado en el Informe de
Responsabilidad Corporativa. A través de este informe y de otros medios, Agbar responde a la voluntad de rendir
cuentas a sus grupos de interés.

La RC en Agbar
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2.4.1. SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
A continuación se reporta el nivel de cumplimiento de los objetivos incluidos en el Plan a Medio Plazo de Responsabilidad Corporativa (PMPRC) de Agbar para el período 2008-2011.
2.4.1.1 CLIENTES
Compromiso
Mejorar la calidad de los servicios y productos ofrecidos y acercarse a las necesidades específicas de cada uno
de los segmentos, en un contexto de consumo responsable.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Extender el sistema comercial OCCAM en todo el territorio
español.

Cobertura OCCAM sobre el total clientes: 42%. Objetivo anual
cumplido. Se mantiene la acción.

Implantación de las nuevas cartas de compromisos en el
territorio, con una cobertura del 50%.

Cobertura de las cartas de compromisos sobre el total de clientes
en España: 71%.

Estudio sobre la percepción del consumidor sobre la calidad del
agua (Proyectos R+i Alliance CP0802 y CP0801).

CP0801 casi finalizado y CP0802 al 50% aproximadamente.

Compromiso
Innovar en la oferta, ofreciendo un plus de comodidad y fiabilidad.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Implantación de soluciones de telelectura en el territorio
nacional.

El 75% del parque objetivo cuenta con soluciones de telelectura.

Compromiso
Establecer una comunicación efectiva mejorando los canales de comunicación actuales. Fomentar los canales
no presenciales que ofrecen una mejor disponibilidad.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Aumentar la cobertura de clientes con acceso a canales
interactivos y no presenciales: oficina virtual.

El 72% de los clientes tiene acceso a oficinas virtuales.

Ampliar la cobertura del Centro de Atención Telefónica.

-Porcentaje de clientes cubiertos por el CAT comercial: 86%.
-Porcentaje de clientes cubiertos por el CAT de averías: 80%.

La RC en Agbar
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2.4.1.2 EQUIPO HUMANO
Compromiso
Establecer planes de formación y seguimiento del desarrollo que ofrezcan posibilidades de promoción y mejora,
tanto en el ámbito personal como profesional.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Ampliar el Sistema de Gestión del Desempeño (SGD).

Se completa la introducción de nuevos colectivos en el SGD según
previsto.

Identificar internamente el talento e incorporar a dichos
trabajadores en el Programa de Desarrollo de Líderes.

Se ha realizado la evaluación a todos los empleados previstos.

Impartir cada año una nueva edición del Máster del Ciclo Integral
del Agua.

Se desarrolla una nueva edición del máster; el porcentaje de
participación de mujeres ha sido del 29%

Establecer un plan de formación profesional orientado a todos los Se ha desarrollado e implantado un proceso de diseño, gestión y
operarios del sector.
evaluación para todas las empresas de Agbar.

Compromiso
Propiciar y mejorar los canales de comunicación y las herramientas de diálogo que ayuden a la participación en
la consecución de los objetivos comunes.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Desarrollar el portal de empleado.

Se mantiene la acción para el nuevo plan 2012-2017

Implantar una línea confidencial.

Se mantiene la acción para el nuevo plan 2012-2017

Compromiso
Integrar de forma efectiva la seguridad y la salud laboral en las actividades, fomentando para ello la formación
y la participación en este ámbito.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Reducir la siniestralidad al 2,5% en España.

El índice de siniestralidad de Agbar en España durante 2011 ha
sido del 3,03.

La RC en Agbar
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Compromiso
Implantar medidas que permitan la conciliación de la vida profesional y personal, de modo que se apoye el reparto equilibrado de responsabilidades en ambas esferas.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Implantar un programa de teletrabajo en Barcelona

Fase estudio: finalizada, se mantiene la acción para el nuevo plan
2012-2017

Compromiso
Contemplar medidas preventivas que fomenten la igualdad y la diversidad, evitando discriminaciones por motivos de sexo, raza, cultura, religión o cualquier otra causa que pudiera existir.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Diagnóstico, elaboración del plan de igualdad, implementación de Fase I, elaboración: objetivo cumplido al 100%.
medidas y evaluación, y seguimiento.
Fase II, y Fase III se mantienen la acción para el nuevo plan
2012-2017

La RC en Agbar

35

INFORME RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

2011

2.4.1.3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Compromiso
Mantener una política de transparencia en las relaciones, mediante un diálogo fluido que busque las mejores
alternativas para las personas usuarias de sus servicios.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Publicación de Informes de Responsabilidad Corporativa propios
por las empresas más representativas del sector.

Objetivo cumplido: Aigües de Barcelona, Aguas de Alicante,
Emasagra, Aquagest Andalucía, Aguas de Murcia, Aquagest
Región de Murcia, Aguas de Lorca, Bristol Water, Aguas Andinas,
Aguas de Cartagena y Aguas de Saltillo publicarán informe del
año 2010.

Compromiso
Actuar proactivamente respecto a la evolución normativa de cada sector, anticipándose a futuros requerimientos, para ofrecer garantía y seguridad en el suministro de servicios y productos.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Fomentar la participación de Agbar en las asociaciones
profesionales y organismos de referencia a nivel nacional e
internacional.

Agbar participa en 61 asociaciones profesionales locales,
nacionales e internacionales. La acción se traslada al nuevo Plan
2012-2017

Compromiso
Ofrecer un servicio con una calidad excelente, en el marco de la sostenibilidad.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Las acciones relativas a este compromiso serán las mismas
incluidas en los apartados de medio ambiente y de clientes del
PMPRC. Se entiende que todas aquellas actuaciones realizadas
para la mejora del servicio al cliente y las mejoras en el ámbito
medioambiental acaban suponiendo una mejora en el “servicio de
calidad ofrecido a la Administración”.

Ver el apartado de medio ambiente y clientes del PMPRC.

La RC en Agbar
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2.4.1.4 MEDIO AMBIENTE
Compromiso
Gestionar de manera sostenible los recursos hídricos.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Potenciar la reutilización de aguas regeneradas.
Reutilizar un 35 % del caudal tratado en España.
Objetivo a 2012

Objetivo modiﬁcado. el objetivo de Agbar será superar el % de
reutilización media de España.
La acción se traslada al Plan 2012-2017

Mejora del rendimiento técnico de la red de distribución. Valor
objetivo a 2010, 76% en España

Valor alcanzado: 75,2%

Reducir el número de las averías de la red de distribución. Valor
objetivo 1,25 a 2010

Valor alcanzado en 2011 1,24.

Desarrollo e implantación de un proyecto para mejora de las
operaciones en el terreno.

La acción se traslada al Plan 2012-2017

Compromiso
Preservar la biodiversidad.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Actualización de la identificación y valoración de medidas
especiales en instalaciones ubicadas en espacios protegidos o de
interés natural.

La actualización se realiza cada año. Acción en desarrollo.

Compromiso
Gestionar de manera sostenible las aguas pluviales.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Reducir el nº de averías e incidencias en la red de alcantarillado
(diferenciar las provocadas).

Se redefine el objetivo a alcanzar en 2012 y se traslada al plan
2012-2017

Compromiso
Fomentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Implantar el aprovechamiento de biogás en aquellas EDAR que lo
generen.

El 53% de las depuradoras con biogás realizan cogeneración o
aprovechamiento.
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Compromiso
Optimizar la gestión de lodos.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Optimizar la valorización agrícola y energética de fangos.

La valorización térmica se aplica en el 6% de los lodos, la
valorización agrícola, en el 83% y un 11% va a parar al vertedero.

2.4.1.5 COMUNIDAD LOCAL
Compromiso
Implicarse en la mejora de la calidad de vida de la comunidad local en la que se opera, mediante acciones de
comunicación y sensibilización, ofreciendo la experiencia que la organización posee en cada sector de actividad.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Implantación de la metodología LBG de medición de la
Se alcanza el 60% y se fija como nuevo objetivo para 2012 el
contribución a la comunidad en el 40% de las empresas de Agbar. 70%.

2.4.1.6 PROVEEDORES
Compromiso
Establecer relaciones basadas en los principios de integridad y honestidad.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Utilización de herramientas electrónicas para el desarrollo de los
procesos de licitación.

Estado de avance: 10%. Se mantiene la acción.

Compromiso
Promover la transparencia en las relaciones y mantener criterios objetivos de selección.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Ampliar el registro de proveedores de Agbar

Estado de avance: 16,5%. Se mantiene la acción.
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Compromiso
Fomentar las prácticas de sostenibilidad en este colectivo.

Objetivos

Nivel de cumplimiento

Definición de criterios de responsabilidad social y medioambiental Estado de avance: 17%. Se mantiene la acción.
en la compra.

2.4.2 RETOS DE FUTURO
Agbar cuenta actualmente con el Plan a Medio Plazo de Responsabilidad Corporativa (PMPRC) 2012-2017, en el que
se han revisado y actualizado tanto los compromisos de responsabilidad social del Grupo como los objetivos vinculados a cada uno de ellos. A continuación, destacamos algunos de los principales objetivos incluidos en dicho plan.
2.4.2.1 CLIENTES
Objetivos
• Determinar el porcentaje de clientes satisfechos con la claridad de la factura.
• Medir el número total de quejas recibidas en Agbar en relación a los clientes gestionados por el Grupo.
• Publicar anualmente una memoria explicativa de la actividad del Customer Counsel que incluya propuestas de
acciones de mejora a los distintos departamentos afectados.
• Implantación de nuevas oficinas virtuales adaptadas a los máximos niveles de accesibilidad (AA y AAA).
• Incrementar el % de contratos adheridos al servicio de factura sin papel.
• Medir y controlar el porcentaje de clientes con más de dos recibos pendientes para ayudar a los clientes con
dificultades económicas.
• Poner en marcha un site en la web de Agbar para dar a conocer la figura de Customer Counsel.
2.4.2.2 EQUIPO HUMANO
Objetivos
• Promover y generar proyectos de investigación innovadores y aplicables en los diferentes procesos del ciclo
integral del agua.
• Desarrollar nuevas funcionalidades para la potenciación de la plataforma de formación e-learning.
• Que el 65% de los miembros de la Intranet tengan acceso a la plataforma de gestión del conocimiento formada
por comunidades para compartir y aprovechar experiencias en distintas áreas de negocio, funcionales y geográficas. A principios de 2012 eran el 30%.
• Talleres itinerantes por el territorio explicando las herramientas corporativas a disposición del empleado, dirigidos a implicar al empleado en la era 2.0.
• Reducción del índice de frecuencia hasta 15 (17,72 en 2011).
• Reducción del índice de gravedad hasta 0,50 (0,56 en 2011).
• Implantación de un plan de Seguridad Vial.
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• Desarrollo de un proyecto de investigación sobre la nuevas formas de organización del tiempo de trabajo
• Plan de Igualdad de Aquagest PTFA, Comagua y Labaqua.
• Revisión y aprobación de los planes de igualdad 2012-2014 de Sorea y Aigües de Barcelona.
2.4.2.3 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Objetivos
• Publicación de un total de 12 Informes de Responsabilidad Corporativa propios por parte de las empresas más
representativas del sector (siete a principios de 2012)
• Fomentar la participación de Agbar en las asociaciones profesionales y organismos de referencia a nivel nacional e internacional.
• Fomentar la colaboración entre las administraciones públicas locales y la empresa local.
2.4.2.4 MEDIO AMBIENTE
Objetivos
• Alcanzar un rendimiento técnico de la red de distribución del 76% (74,9% a principios de 2011).
Reducir el ratio de fugas naturales en tubería por cada 100 km de red hasta 66 (69,7 a principios de 2011).
• Reducir la dotación de agua en alta de 255 (01/01/2011) a 242.
• Reducir el Índice de Riesgo del 4,46 (1/1/2012) al 3,50.
• Impulsar la implantación de la ISO 22000 en poblaciones de más 50.000 habitantes hasta alcanzar el 35% de la
población servida (11% el 1/1/2012).
• Desarrollo de un procedimiento común que establezca las bases en materia de biodiversidad.
• Inclusión de aspectos de biodiversidad en la evaluación de aspectos ambientales.
I• mpulsar proyectos de aprovechamiento de biogás en aquellas EDAR que lo generen.
• Calcular y reducir las emisiones de CO2 de 268.000 a 238.000.
• Aumentar el consumo de electricidad de origen renovable (certificado) hasta el 40% (un 26% a principios de
2011).
• Incrementar el número de EDAR y ETAP certificadas con la ISO 14001 hasta el 39% y el 32%, respectivamente
2.4.2.5 COMUNIDAD LOCAL
Objetivos
• Realización de contribuciones económicas, de tiempo o en especie, para el desarrollo de iniciativas sociales a
nivel local:
- Acciones de patrocinio o donaciones.
- Convenios de colaboración con entidades o AAPP para beneficio social
- Voluntariado corporativo
- Campañas de recogida de juguetes, alimentos
- Acciones de marketing con causa (iluminación de la Torre Agbar, otros)
- Acciones de Teaming
- Otras
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• Elaborar y difundir una política estratégica de contribución a la comunidad y patrocinio a nivel de grupo.
• Implantación de la metodología LBG en todas las empresas de Agbar
2.4.2.6 PROVEEDORES
Objetivos
• Valoración del modelo de riesgo incluyendo la valoración del riesgo medioambiental y ético (DDHH) del 80% de
los proveedores.

2.4.3 RENDICIÓN DE CUENTAS
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3. EXCELENCIA
Agbar busca la excelencia en su actividad diaria, tanto en sus productos y servicios como en sus procesos internos
y sus relaciones con los grupos de interés.

3.1 DISTINCIONES
La constante búsqueda de la excelencia por parte de Agbar se refleja en la obtención de un amplio abanico de
reconocimientos en sus diferentes áreas de actuación. El siguiente listado incluye las principales distinciones
obtenidas durante 2011.

3.1.1 PROYECCIÓN GLOBAL
• Agbar, nominada como Mejor Compañía de Agua del Mundo en 2010 Agbar es una de las cuatro empresas nominadas en la categoría de Mejor Compañía de Agua del Mundo en 2010 en los premios Global Water Awards
organizados por Global Water Intelligence, la revista de mayor prestigio internacional del sector del agua.Agbar
es seleccionada por su contribución al desarrollo del negocio del agua a escala internacional durante el 2010,
con la firma de nueve contratos nuevos a pesar de la difícil coyuntura económica.
• Aguas de Saltillo, segundo puesto en la gestión del ciclo del agua .
El Consejo Consultivo del Agua otorga el segundo puesto a Aguas de Saltillo en reconocimiento a los resultados
obtenidos del Reporte de Indicadores de Desempeño de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
El Consejo Consultivo del Agua es una asociación ciudadana conformada por destacados miembros de la sociedad mexicana que edita el informeGestión del Agua en las ciudades de México y otorga el reconocimiento a los
organismos con mejores resultados.
• Aguas de Murcia, Premio Región de Murcia a la Excelencia
Aguas de Murcia es galardonada en los II Premios de la Región de Murcia a la Excelencia Empresarial en la
categoría de Grandes Empresas.Estas distinciones tienen como finalidad reconocer el mérito y avalar el prestigio de las empresas y organizaciones murcianas que han realizado un esfuerzo importante para mejorar su
competitividad.

3.1.2 RC Y SOSTENIBILIDAD
• Agbar, ‘Clase Oro’ en sostenibilidad
La excelente trayectoria de Agbar en materia de crecimiento sostenible y de creación de valor para todos sus
grupos de interés le ha valido por cuarto año consecutivo el máximo galardón, el “SAM Gold Class”, otorgado
en el Anuario de Sostenibilidad 2012. Este anuario, que ha sido elaborado por SAM Group en colaboración con
KPMG, fue presentado en el Foro Económico Mundial de Davos y recoge a las principales empresas mundiales
reconocidas como líderes en sostenibilidad. Un total de 19 empresas españolas de primer nivel fueron incluidas
en el Anuario, de las cuales sólo cuatro, junto con Agbar, obtuvieron el máximo galardón.
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• Aquagest Región de Murcia, Premio a la RSE
Aquagest Región de Murcia recibe el Premio a la Responsabilidad Social Empresarial otorgado por la Consejería
de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia. Con la concesión de este galardón, la empresa ve
reconocida su trayectoria en materia social y medioambiental.

3.1.3. EQUIPO HUMANO
• Sorea recibe el sello Igualdad en la Empresa
Sorea obtiene el certificado ‘Igualdad en la Empresa’ otorgado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, que acredita que la organización ha implantado el plan de igualdad y ha adoptado medidas específicas
para potenciar este valor.
• Igualdad para Aguas de Alicante, aquagest Levante y Labaqua
Aguas de Alicante, Aquagest Levante y Labaqua reciben una distinción por la implantación de medidas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres durante la celebración de la II Jornada de Igualdad organizada
por Cruz Roja.
• Nuria Latorre, Premio Emprendedora Directiva
La responsable del Proyecto de Igualdad de Agbar, Nuria Latorre, es galardonada con el Premio Emprendedora
Directiva que otorga la Asociación de Mujeres Emprendedoras Odame (ASODAME), en reconocimiento por su
trayectoria profesional y, en particular, por su labor de impulso y avance en materia de igualdad.
• Aquagest Región de Murcia, Mención de Honor
Aquagest Región de Murcia, Mención de Honor por su flexibilidad.
Aquagest Región de Murcia es galardonada con la Mención de Honor por sus políticas de flexibilidad horaria,
dentro de los Premios Murcia Empresa Flexible.Entre las acciones en materia de flexibilidad horaria que lleva
a cabo Aquagest RM, destaca la adaptación de los horarios en función del servicio que prestan sus empleados.
• Premio a la Seguridad Industrial
Aquagest Región de Murcia, en Cartagena, recibe el Premio a las Buenas Prácticas de Seguridad Industrial
concedido por la Consejería de Universidades, Empresa e Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

3.1.4. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
• La Torre Agbar, GreenBuilding
La Torre Agbar, icono arquitectónico de la ciudad de Barcelona, logra el distintivo GreenBuilding concedido por
la Comisión Europea a aquellos edificios no residenciales cuyas instalaciones mejoran ampliamente la normativa estatal en materia de eficiencia energética. La obtención de este sello supone el reconocimiento de que sus
instalaciones respetan el medio ambiente y superan las exigencias en eficiencia energética exigidas por ley.
• Aguas de Alicante, Premio Empresa Verde 2010.
Aguas de Alicante es galardonada con el Primer Premio Empresa Verde 2010 por su compromiso con el ahorro
de agua, la eficiencia de la red de suministro, el esfuerzo constante por la calidad, la labor de concienciación que
proyecta a la sociedad y la capacidad de irradiar la sostenibilidad entre sus proveedores y clientes.
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• Aguas de Murcia, Premio Nacional de Energía
Aguas de Murcia es galardonada en los II Premios Nacionales de Energía, organizados por la Asociación de
Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen), en la categoría de ‘Mejor trayectoria en materia de
energías renovables, ahorro y eficiencia, promoción y difusión’.
• Premios innovación
Dos proyectos de Agbar, premios de innovación.
La solución de Agbar Ice Pigging y su proyecto Micro Metering District Area Enabler reciben dos de los premios
Project Innovation Awards de la International Water Association (IWA).
• Bristol Water, premio Ceequal por su gestión ambiental
Bristol Water recibe la máxima cualificación del Premio Ceequal, que reconoce los más altos estándares de
gestión ambiental para los sistemas de ingeniería, por la gestión de la tubería principal que cruza la ciudad de
Bristol, con un diámetro de 600 mm y una extensión de 10 km.
• Aguas de Murcia, premio a la eficiencia energética
Aguas de Murcia promueve el uso de bicicletas en los desplazamientos de los trabajadores por la ciudad, de
cara a reducir el impacto ambiental del parque de vehículos, y es reconocida por la Agencia de Gestión de
Energía de la Región de Murcia (ARGEM) con el premio en la categoría de Eficiencia Energética por su proyecto
‘Ahorro de energía en el transporte y la distribución del agua potable’.

3.1.5. VINCULACIÓN A LA COMUNIDAD
Aquagest Región de Murcia recibe de mano de la Consejería de Universidades, Empresa e Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el Premio Educación Ambiental por la campaña escolar Gotagotham

3.1.6. INNOVACIÓN
• World Smart City Awards
El Sistema Agmos de Aqualogy, Premio World Smart City Awards.
El sistema Agmos de gestión integral del agua en las ciudades desarrollado por Aqualogy es el ganador en la
categoría Soluciones de los premios World Smart City Awards. El sistema de Aqualogy es una plataforma de
integración de información técnica que controla los principales parámetros clave de gestión del abastecimiento.
• Aguas Andinas, Premio a la Innovación Sostenible
Aguas Andinas obtiene el Premio a la Innovación Sostenible 2011 en el apartado ambiental, en reconocimiento
a la descontaminación del río Mapocho. La distinción la otorga la Universidad Autónoma de Chile, el diario Mercurio y el Grupo Liderazgo.Más de 140 empresas de diferentes sectores, así como organizaciones sin ánimo de
lucro, tanto del sector público como privado, participan en el concurso.
• CETaqua, Premio del Agua de Cataluña
Cetaqua recibe uno de los Premios del Agua de Cataluña, de la Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, por su
actividad de investigación para el desarrollo de soluciones sostenibles en el ciclo integral del agua.
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3.1.7 GESTIÓN COMERCIAL
• Premio a la Excelencia en la Gestión de Reclamaciones
La Generalitat Valenciana otorga a Aguas de Alicante el Premio a la Excelencia en la Gestión y Resolución de
Quejas y Reclamaciones hacia sus Clientes.

3.2. CLIENTES
Tras más de 140 años operando, Agbar gestiona en 2011 un volumen de casi 10 millones de clientes en varios
países del mundo (enlace a La RC de Agbar). La excelencia en la prestación del servicio, la calidad y la innovación
de sus productos y servicios, y una comunicación fluida que permita una respuesta rápida y eficaz, son los pilares
de su relación con ellos.
COMPROMISOS
• Mejorar la calidad de los servicios y productos ofrecidos y la percepción que se tiene de ellos, acercándose a las
necesidades específicas de cada cliente.
• Establecer una comunicación efectiva, mejorando los canales de relación con el cliente. Fomentar los canales
no presenciales que permitan una mejor disponibilidad.
• Innovar en la oferta, ofreciendo un plus de comodidad y fiabilidad.
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3.2.1 CALIDAD DEL AGUA
Agbar realiza rigurosos análisis que certifican la calidad y seguridad del agua potable que suministra. En Europa,
la calidad de las aguas de consumo está regulada por la Directiva 98/83/CE: en España, ésta se encuentra transpuesta a través del Real Decreto 140/2003, que regula los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano; mientras que en Reino Unido (Bristol) la citada Directiva se encuentra legalmente transpuesta a través
de The Water Supply (Water Quality) Regulations 2000. Por lo que respeta a Chile, la norma de la legislación nacional NCH 409 (norma de calidad 409) es la que rige los análisis de calidad y seguridad del agua potable.

Mejora continua

En España, el grado de cumplimiento del RD 140/2003 es del 99.86%

Grado de cumplimiento de las normas de calidad del agua potable
2009

2010

2011

España

99,82%

99,79%

99,86%

Chile

99,52%

99,47%

99,46%

99,97

99,96%

99,96%

Reino Unido
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Aunque en cada país existe una normativa específica para las aguas de consumo humano urbano, la Organización
Mundial de la Salud fija cerca de 100 parámetros que son la base de los requisitos mínimos que establecen las
legislaciones en materia de calidad de agua potable. Entre estos parámetros, se incluyen desde controles básicos
como la turbidez o el color hasta todo tipo de microcontaminantes (orgánicos e inorgánicos), así como controles
microbiológicos. Las plantas de potabilización de Agbar aseguran el cumplimiento de estas normativas y la total
garantía sanitaria del agua producida, que se controla a través de sofisticados laboratorios y a través de redes de
analizadores en continuo, hasta los puntos de entrega a los consumidores.
3.2.1.1. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
Desde la Dirección de Calidad y Gestión Ambiental de Agbar se implanta y mantiene el
sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008.
La proporción de población española abastecida de agua potable por Agbar que está
cubierta por esta certificación asciende al 93%, aumentando 18 puntos porcentuales en
los últimos cinco años.

Implantación de sistemas de calidad España (ISO 9001)
2009

2010

2011

Población gestionada en Agua Potable cubierta por ISO 9001 (%)

93%

92%

93%

Población gestionada en alcantarillado cubierta por ISO 9001 (%)

88%

84%

87%

Potabilizadoras certificadas ISO 9001 (%)

86%

86%

92%

Depuradoras certificadas ISO 9001 (%)

62%

63%

68%

Municipios certificados ISO 9001 en agua potable (%)

90%

86%

88%

Municipios certificados ISO 9001 en alcantarillado (%)

75%

75%

79%

2009

2010

2011

Población gestionada en Agua Potable cubierta por ISO 9001 (%)

92%

91%

91%

Población gestionada en alcantarillado cubierta por ISO 9001 (%)

0%

0%

0%

Potabilizadoras certificadas ISO 9001 (%)

58%

58%

58%

Depuradoras certificadas ISO 9001 (%)

34%

33%

33%

Municipios certificados ISO 9001 en agua potable (%)

64%

64%

61%

Municipios certificados ISO 9001 en alcantarillado (%)

0,0

0,0

0%

Implantación de sistemas de calidad Chile y Reino Unido (ISO 9001)
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3.2.1.2. CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Aigües de Barcelona es la primera empresa responsable de un gran abastecimiento que
consigue la certificación ISO 22000. Posteriormente, se suma la Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA).
Durante 2011, se establece en Agbar una sistemática común para llevar a cabo la implantación de sistemas de gestión de inocuidad del agua según la ISO 22000 en Aguas de
Murcia y Aquagest PTFA Santiago de Compostela y Pontevedra. Asimismo, se ha iniciado
la implantación de esta certificación en Sorea Salou i Vilaseca.
3.2.1.3. PLAN DE CONTROL DEL AGUA DEL GRIFO
Benidorm y Aguas de Alicante se suman a los municipios gestionados por Aquagest de Finestrat, l’Alfàs del Pi
(Alicante) y a AGAMED (Torrevieja) para llevar a cabo el Plan de Control del agua en el grifo. Este plan está destinado a analizar las aguas de consumo humano suministradas a través de la red de distribución pública o privada,
con el objetivo de determinar su calidad. Los parámetros analizados son los establecidos en el RD140/2003 para
el control en grifo. A los consumidores que participan en este estudio Agbar les ofrece a continuación información
individualizada, mientras que a los establecimientos comerciales y hosteleros analizados se les distingue con un
sello de calidad de agua.

3.2.1.2 ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES
Agbar trabaja día a día para poder ofrecer una atención y unos productos de calidad. Para ello, tiene en cuenta
que las necesidades de sus clientes son muchas y muy diversas. Esto exige a la compañía un esfuerzo constante
de adaptación e innovación.
En este sentido, la actualización constante de sus productos, la mejora de la accesibilidad de la información
y la atención a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos son algunas de las líneas a las que Agbar
presta especial atención.
3.2.2.1 SEGMENTACIÓN DE CLIENTES
Para lograr la excelencia en su actividad, Agbar clasifica a sus clientes por grupos. De esta forma, la compañía
puede adaptar los productos, servicios y canales de comunicación a las necesidades específicas de cada grupo
o segmento.
Los segmentos se definen en función de diversos factores como la ubicación geográfica y el país, el consumo, el
tipo de tarifa, el nivel socioeconómico o la sensibilidad a la falta de suministro. Así, cada empresa de Agbar trabaja
sobre distintos segmentos y adapta su actuación específicamente a cada uno de ellos.
3.2.2.2 TARIFAS SOCIALES
Agbar presta una atención especial a aquellos colectivos que tienen dificultades para hacer frente al coste de su
consumo de agua. Por este motivo, la compañía ofrece tarifas y descuentos especiales dirigidos especialmente
a las personas más vulnerables, contribuyendo de esta forma a garantizar su bienestar. A grandes rasgos, los
programas de tarifas y descuentos especiales son los siguientes:
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• Agbar en España
En España, diversas empresas de Agbar aplican tarifas especiales para aquellas personas con mayores dificultades económicas y sociales. Emasagra, Aguas de Alicante o Aguas de Murcia aplican tarifas o descuentos
especiales para diversos colectivos, por ejemplo, familias numerosas, personas en paro de larga duración, o
personas jubiladas/pensionistas.
• Aguas Andinas
Cuenta Amiga es un programa enfocado a apoyar a clientes con escasos recursos y que tienen dificultades
para afrontar el pago de las facturas. Para ello se llevan a cabo jornadas orientadas a dar una solución integral
a la problemática de cada barrio. A través de un equipo multidisciplinario, se realizan actividades en varios ámbitos. A nivel técnico se revisan las instalaciones sanitarias para mejorar su eficiencia, se impulsa la limpieza
de colectores y las reparaciones de redes. Además, se realizan acciones formativas focalizadas en talleres de
reparación de grifos y actividades educativas y recreativas para los niños y niñas. En el ámbito comercial se trabaja en la redefinición de las deudas con condiciones de pago especiales y se derivan casos al subsidio de agua
potable y alcantarillado que entrega el Estado de Chile.
• Bristol Water
Bristol Water tiene un programa de apoyo a clientes sin recursos que permite que personas con mayores dificultades puedan afrontar el coste de su consumo de agua. En concreto, la empresa ofrece, por una parte, un
programa de reincorporación de clientes dados de baja por impago que permite condonar parte de la deuda. Por
otra parte, Bristol Water ha definido una tarifa rebajada para aquellos clientes con dificultades de pago cuya
situación sea certificada por determinados organismos públicos como la Oficina de Atención al Ciudadano.
• Aguas de Cartagena
Acuacar tiene un programa de recuperación de usuarios suspendidos/as que incluye un ajuste de tarifas, la
aplicación de sistemas de pago diferido y la oferta de descuentos en determinados servicios para sectores de
la población que no están haciendo frente al pago del agua. Todo esto va acompañado de la realización de unas
jornadas en las que se establecen espacios de diálogo con la comunidad, se ofrecen sesiones informativas y
se realizan talleres de sensibilización para concienciar sobre la necesidad de hacer un uso sostenible del agua.
• Aguas de Saltillo
Aguas de Saltillo, en colaboración con el gobierno local, ofrece a las personas con menos recursostarifas especiales de contratación de servicios con el objetivo de garantizarles el acceso al agua y al saneamiento. Para
ello, en los sectores más desfavorecidos la empresa aplica tarifas especiales y ofrece descuentos en reconexiones y cambios de tomas. Además, a determinados colectivos con dificultades de pago se les ofrece ventajas para
que puedan mantener las conexiones y hacer frente a las deudas. También ofrece tarifas especiales mejoradas
a personas pensionistas y jubiladas, como una forma de contribuir al bienestar social de la comunidad.
3.2.1.2.3 ACCESIBILIDAD
Actualmente Agbar está trabajando para que sus oficinas virtuales cumplan los máximos niveles de accesibilidad web, AAA, según las pautas WCAG. De esta forma el acceso a las oficinas virtuales será universal independientemente de las limitaciones técnicas, físicas, sensoriales o intelectuales de las personas que las consulten o
el contextoen que se conecten.
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3.2.1.3 MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE CLIENTES
Para Agbar, obtener la satisfacción de sus clientes es uno de sus principales objetivos. Por eso dedica esfuerzos y recursos a mejorar continuamente sus productos y servicios, buscar la excelencia en la atención a cliente y
gestionar de una forma óptima las posibles incidencias.
En paralelo, Agbar trabaja día a día para asegurar la seguridad de sus productos y garantizar los máximos estándares de calidad y salud.
3.2.1.3.1. GESTIÓN COMERCIAL
Agbar aplica diversas herramientas para mejorar la gestión comercial en todas sus empresas y adaptarla a las
necesidades específicas de sus clientes.
• AquaCIS
AquaCIS es un software desarrollado por Agbar para la gestión integral de clientes. Este sistema permite
controlar de manera unificada todas las operaciones vinculadas a clientes: contratación, lecturas, facturación,
cobros, gestión de impagados atención al cliente, quejas y reclamaciones, etc.
De esta forma se mejora la gestión interna de la compañía, la atención a cliente y la calidad de los servicios
ofrecidos. En 2011 el 93% de las explotaciones de Agbar en España (703 municipios) operan a través de AquaCIS,
lo que significa que 4.327.873 clientes se gestionan a través de este sistema comercial.
• Centro operativo comercial (COC)
Aquagest Galicia inaugura un nuevo centro operativo comercial (COC) en Santiago de Compostela, donde se
gestionan los ciclos comerciales de lectura, facturación y cobro de 350.000 clientes de la Comunidad Gallega.
De esta forma se suma, junto con Alicante, Valladolid, Ciudad Real, Murcia y Barcelonaa este nuevo modelo
operativo de gestión de clientes. Se prevé que el proyecto se extienda progresivamente en los próximos meses
para dar cobertura a 200.000 clientes más de Asturias, Cantabria y el País Vasco.
• Nuevo modelo de gestión en Lima
El modelo de BPO (Business Proces Outsourcing) implantado por Agbar para la empresa pública de aguas de
Lima (Sedapal) es un éxito tras su primer año de operación. El modelo mejora los procesos operativos y permite una mayor adaptación a las necesidades de clientes. Como resultado de la implantación de este modelo,
se registra un progreso significativo en todos los indicadores de gestión comercial.
3.2.1.3.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Agbar realiza un seguimiento continuo de las reclamaciones y de los procedimientos de resolución con el objetivo de introducir las mejoras necesarias para lograr la máxima satisfacción de los clientes.
• Encuestas de Satisfacción
En 2011, Agbar ha realizado 6.850 encuestas en 76 municipios españoles, obteniendo un Índice de Satisfacción
del Cliente (ISC) del servicio básico del 6,70. Paralelamente, se han realizado en España 1600 encuestas anuales
de evaluación del servicio de canal telefónico, obteniendo en el segundo semestre un 8,24 sobre 10.
En las encuestas de satisfacción de los clientes se evalúa también la claridad de la factura, que sigue un modelo único establecido para todas las empresas del sector: en 2011, un 82% de las personas encuestadas están
satisfechas con la claridad de la factura.
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• Cartas de Compromisos
Las grandes empresas de Agbar cuentan con las denominadas cartas de compromisos, que incluyen una serie
de garantías de calidad del servicio para clientes. Estos documentos recogen garantías sobre:
- El plazo máximo de instalación del contador
- El plazo máximo de respuesta ante quejas y reclamaciones
- La lectura correcta del contador
- El aviso al cliente ante exceso de consumo
- La resolución inmediata de gestiones comerciales
En España cinco grandes sociedades de Agbar envían cartas de compromisos a más de cuatro millones de
clientes: Aigües de Barcelona, Aguas de Alicante, Emasagra, Aguas de Murcia y Agamed. En el ámbito internacional, Bristol Water y Aguas de Saltillo también utilizan esta herramienta de garantía con sus clientes.

HABITANTES CON CARTAS DE COMPROMISOS
2009

2010

2011

2.870.460

2.872.797

2.871.307

Aguas de Alicante (Alicante)

478.222

479.825

481.490

Aguas de Murcia (Murcia)

444.868

441.345

442.107

Emasagra (Granada)

360.225

371.354

377.952

Agamed (Torrevieja)

101.381

104.137

118.971

1.136.460

1.141.870

1.162.940

0

0

203.599

5.391.620

5.411.328

5.658.366

2009

2010

2011

23

23

23

Aguas de Alicante (Alicante)

7

6

6

Aguas de Murcia (Murcia)

1

1

1

Emasagra (Granada)

14

15

15

Agamed (Torrevieja)

1

1

1

23

23

23

0

0

1

69

69

69

Aigües de Barcelona

Bristol Water (Reino Unido)
Aguas de Saltillo
TOTAL
MUNICIPIOS CON CARTAS DE COMPROMISOS
Aigües de Barcelona

Bristol Water (Reino Unido)
Aguas de Saltillo
TOTAL
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NÚMERO DE INDEMNIZACIONES
2009

2010

2011

464

408

622

33

36

66

Aguas de Murcia (Murcia)

3

0

0

Emasagra (Granada)

0

0

0

Agamed (Torrevieja)

3

1

0

1.500

1.260

1.277

0

0

294

2.003

1.705

1.965

Aigües de Barcelona
Aguas de Alicante (Alicante)

Bristol Water (Reino Unido)
Aguas de Saltillo
TOTAL

• Gestión de reclamaciones
Agbar realiza un seguimiento continuado de las reclamaciones y de los procedimientos de resolución con el
objetivo de introducir las mejoras necesarias para lograr la máxima satisfacción de los clientes.
Además, algunas empresas como Aigües de Barcelona basan la atención a clientes en la filosofía CRM (Customer Relation Management). Desde este modelo, se analizan sistemáticamente los procesos de reclamaciones
para introducir mejoras y gestionarlos de forma más eficiente. Aguas de Cartagena también puso en marcha
en 2010 un sistemaque mejora el seguimiento de las reclamaciones, el proceso de resolución y las consultas
y evaluación de los resultados.
En 2011, el índice de reclamaciones se sitúa en un 4,97%, y un 0,03% de los clientes gestionados por AquaCIS
tenían una reclamación pendiente de resolver a diciembre de 2011.Aunque el plazo establecido para dar respuesta a las reclamaciones es de 10 días hábiles,el 41,4% de las quejas se resuelve en un promedio de 5 días.
Las quejas respondidas fuera de plazo se sitúan en 4,3% en diciembre de 2011.

INDICADORES DE RECLAMACIONES – Diciembre 2011
Índice de reclamaciones*

4,97 %

Clientes con reclamaciones pendientes de resolver**

0,03%

Respuestas fuera de plazo*

4,3%

* Datos de España
** Clientes gestionados por AquaCIS en España0
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• Customer Counsel
Con la finalidad de potenciar el diálogo y compromiso con sus clientes, durante el ejercicio 2011 Agbar pone en
funcionamiento la figura del Customer Counsel.
El Customer Counsel opera de forma autónoma e independiente respecto al área de atención al cliente. Su
función es actuar con imparcialidad para resolver, de forma personalizada, posibles reclamaciones de clientes
que no están satisfechos con las respuestas o soluciones que han recibido.
Esta figura, que vela por los intereses y derechos de los clientes, promueve la mediación entre las partes
(cliente y empresa) para aproximar posturas y resolver tales conflictos. Asimismo, en aquellos hipotéticos
casos en que no se llega a un acuerdo, el Customer Counsel emite una resolución que vinculante (es decir, de
obligado cumplimiento) para la empresa y de voluntaria aceptación por parte del cliente.
De esta manera Agbar habilita nuevos lazos de comunicación amigables y sin ningún tipo de coste para sus
clientes, con la finalidad de encontrar la mejor solución que satisfaga a sus peticiones.
Al margen de esa función principal de atender a clientes insatisfechos, también son funciones de esta área la
de proponer, en base al contacto directo con los clientes, la incorporación de acciones de mejora en los procedimientos habituales de atención al cliente.
Para fortalecer los mecanismos de interrelación con los clientes, el Customer Counsel mantiene contactos
permanentes con aquellos organismos públicos relacionados con el consumo,y promueve el diálogo con asociaciones de consumidores y vecinales.
También es voluntad de esta oficina divulgar el conocimiento sobre el funcionamiento del servicio del agua
entre consumidores, organismos públicos y asociaciones de consumo, así como generar espacios de encuentro
y diálogo entre todas las partes.
• Actividades 2011 Customer Counsel
La Oficina del Customer Counsel tiene definido su marco de actuación en un Reglamento disponible en su
página web.
Tras el lanzamiento de esta figura se atienden las primeras reclamaciones de clientes con resultados favorables respecto a la valoración de las funciones y el servicio ofrecido por el Customer Counsel tanto para los
clientes como para las empresas. Paralelamente, esta oficina promueve y participa en un foro de diálogo con
asociaciones de consumidores en el área metropolitana de Barcelona para explicar cuáles con sus funciones
y estableciendo los primeros lazos de comunicación con dichas asociaciones.
Las actuaciones en este primer período se inician en el área de Cataluña y con aquellas empresas adheridas a
este servicio, en concreto Aigües de Barcelona y Sorea, especialmente a través de la formalización de las relaciones con el Síndic de Greuges de Cataluña, la OMIC del Ayuntamiento de Barcelona y la Síndic de Greuges
del Ayuntamiento de Barcelona.
• Adhesión a organismos de consumo
Algunas empresas de Agbar están adheridas a las Juntas de Arbitraje de Consumo u otros organismos para
que los clientes puedan, en caso de incidencias con las compañías, negociar un arbitraje para su resolución.
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Por ejemplo, Aigües de Barcelona está adherida a la Junta Arbitral de Catalunya, de Barcelona y de l’Hospitalet
del Llobregat, yestá asociada a CONFAVC, OCUC y otros organismos de consumo.
En Andalucía, Emasagra y Aguasvira utilizan habitualmente el servicio de mediación de la Comisión sectorial de consumo como herramienta para la resolución de conflictos, siendo además muy útil para fortalecer y
mantener las buenas relaciones con los Organismos intervinientes en la defensa de los Consumidores; también
mantienen relaciones con Consumo, Industria y Asociaciones de Consumidores.
Las empresas de la comunidad valenciana también se remiten a las oficinas municipales de información al
consumidor para la atención de reclamaciones de clientes relativas a consumos, facturaciones, etc.
• Adaptación a las normativas
NUEVO CÓDIGO DE CONSUMO DE CATALUÑA
El nuevo Código de Consumo de Cataluña obliga a las empresas suministradoras de agua, entre otras, a tener
una dirección física en Cataluña donde los consumidores puedan formular sus quejas o reclamaciones. Además, los teléfonos de incidencias y reclamaciones deben ser gratuitos.
Las empresas de Agbar que suministran agua en Cataluña se adaptan a todos estos requisitos:
- Informando al cliente sobre las condiciones contractuales relativas al servicio y sobre cuáles son los canales
disponibles para realizar las principales gestiones.
- Incluyendo en los documentos precontractuales y contractuales un cuadro con todos los canales que el cliente tiene a su disposición.
- Habilitando canales para informar al cliente sobre las condiciones contractuales.
- En las compañías que no lo tenían, se han puesto disposición del cliente un teléfono gratuito para averías y
reclamaciones.
PROPUESTA DE REGLAMENTO DE SERVICIO AGUAS DE LA HABANA
En 2011 Aguas de la Habana presenta al organismo regulador una propuesta de Reglamento de los Servicios
de Acueducto y Alcantarillado que incluye temas como obligaciones y derechos de la entidad suministradora
y de las personas usuarias, control de consumo, condiciones del suministro, lecturas, consumos y facturación,
y reclamaciones de clientes. El organismo regulador se compromete, por su aparte, a dar respuesta a la propuesta y analizar su viabilidad.
LEY DE AGUAS DE ANDALUCÍA
La Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía aprobada por la Junta establece un canon de mejora de infraestructuras
hidráulicas que repercute íntegramente sobre el contribuyente. Para explicar a los clientes las implicaciones
concretas de esta normativa, en 2011 Emasagra lleva a cabo una campaña informativa especificando las cuotas fijas y variables derivadas de este canon.
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)
Agbar aplica con todo rigor la LOPD y, para reforzar esta aplicación, dentro de los órganos de gobierno del
Grupo Agbar funciona un Comité de LOPD. En 2011, el sistema de gestión integral AquaCIS recogió 51 reclamaciones vinculadas a la protección de datos; 50de ellas estaban cerradas a finales de 2011.
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CÓDIGOS VOLUNTARIOS DE COMUNICACIÓN COMERCIAL
Aigües de Barcelona ofrece a posibilidad de adherirse al Código Robinson, un código de buenas prácticas, voluntario por parte de la empresa, por el que el cliente puede dejar de recibir, información comercial de la compañía
(trípticos, folletos, etc).

3.2.2 COMUNICACIÓN
Agbar trabaja permanentemente en perfeccionar los canales de relación con el cliente, especialmente a través de
las tecnologías de la información. De esta forma se facilita el acceso a la información y se mejora la atención
y el trato con el cliente.
3.2.2.1. FOMENTO DEL CONSUMO RESPONSABLE
FACTURA SIN PAPEL
Una de las campañas de sensibilización en la que más está insistiendo Agbar es en el empleo de la factura en formato electrónico, lo que reduce el gasto de papel. Las empresas de Agbar han llevado a cabo diversas iniciativas
para incentivar su uso, ya sea mediante sorteos, acciones de contribución a la sociedad o simplemente a través
de campañas de comunicación.
Por ejemplo, en 2010 Aguas de Murcia puso en marcha un programa por el que se comprometía a plantar un
árbol por cada alta en el servicio de factura electrónica. Con esta campaña, en 2011 planta unos 5000 árboles que
forman un gran pulmón verde y contribuyen a contrarrestar las emisiones de CO2.
Emasagra, Aguas de Alicante o Aigües de Barcelona también llevan a cabo campañas específicas para promocionar la factura sin papel, explicando sus beneficios y las ventajas añadidas que ofrece a los clientes, entre otras:
- acceso más rápido y ágil a la factura (se puede consultar cuando se desee)
- mayor seguridad (se consulta individualmente y se puede descargar de nuevo en caso de pérdida)
- mayor ahorro de papel
La factura sin papel se puede solicitar a través de todas las oficinas virtuales de la compañía. En 2011 un 1,3% de
los clientes de Agbar reciben la factura en formato digital y se prevé que en un futuro sean muchas más personas
las que estén adheridas a este servicio.
USO SOSTENIBLE DEL AGUA
Tal como se recoge en su misión, Agbar está fuertemente comprometida con la sostenibilidad y la eficiencia en la
gestión del agua. Más allá de su propia actuación, la compañía se esfuerza día a día en trasladar estos valores a
sus clientes, promocionando el uso racional del agua e impulsando hábitos de consumo sostenibles.
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
La vocación educativa de Agbar queda recogida en un amplio abanico de programas que se realizan en los territorios en los que opera. A través de estas acciones, la compañía traslada a sus clientes y a las comunidades
locales los valores de protección del medio ambiente. Estos programas son imprescindibles para lograr que toda
la sociedad se implique en el cuidado de los recursos hídricos y hacer frente, de esta forma, al gran desafío que
supone la gestión del agua. Para conocer algunos de estos programas, se puede consultar el apartado de Desarrollo local.
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
Además de sus campañas comerciales, Agbar utiliza las herramientas de comunicación para sensibilizar a la
población general en materia de sostenibilidad. Los mensajes de estas campañas se centran en promover buenos hábitos de consumo e impulsar un uso sostenible del agua. Este tipo de comunicación es especialmente
importante en épocas o zonas en las que los recursos hídricos son más limitados.

3.2.2.2 CANALES DE RELACIÓN
OFICINAS VIRTUALES
Agbar ha realizado todo un esfuerzo para implementar las oficinas virtuales y facilitar así las gestiones a sus
clientes. Como resultado de este trabajo, a finales de 2011 el 87% de clientes de Agbar en España tiene acceso
a las oficinas virtuales.
Las oficinas virtuales permiten realizar diversas gestiones
relacionadas con el servicio de suministro del agua de forma cómoda, rápida y sencilla para los clientes, por ejemplo:
• Contratar el suministro de agua
• Domiciliar o modificar los pagos y datos
• Cambiar el idioma
• Cambiar de titular
• Darte de baja del suministro
OFICINAS PRESENCIALES
Agbar sigue extendiendo en España el nuevo modelo de oficina con el objetivo de mejorar la gestión, homogeneizar la imagen y aprovechar las nuevas tecnologías. Este nuevo modelo incluye dos grandes espacios diferenciados: la oficina de atención al público y la oficina técnica y almacén. Otras empresas abren oficinas específicas para
un determinado tipo de clientes, de cara a ofrecer un servicio específico y adaptado a las necesidades de estos:
por ejemplo, Aguas de la Habana dispone de una oficina de atención específica para Grandes Clientes.
Por otra parte, en las oficinas de Aguas de Saltillo (México) se han habilitado ventanillas exclusivas para pensionados o jubilados y para los clientes con necesidades especiales, además de adaptar rampas y servicios para
personas con discapacidad.
ATENCIÓN TELEFÓNICA
La cobertura telefónica en el ámbito comercial aumenta hasta el 88% de clientes en España, teniendo en cuenta
el incremento el número de municipios servidos. La cobertura telefónica para averías también aumenta hasta casi
el 84% de clientes. El objetivo es conseguir una cobertura del 100%.
REUNIONES CON GRUPOS DE INTERÉS
Además de mantener unos elevados estándares de calidad en su relación individual con cada cliente, Agbar también mantiene una actitud proactiva y abierta al diálogo con las diferentes organizaciones que representan a
este colectivo. Es uno de los compromisos de la compañía como empresa socialmente responsable.
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Durante el año 2011, se han realizado varios contactos con las diferentes entidadesque se detallan a continuación.
• Concejalía de Consumo y Oficina Municipal de Atención al Consumidor.
• Concejalía de Medio Ambiente.
• Agencia Local de Desarrollo.
• Gerencia Municipal de Urbanismo.
• Hospital General Universitario de Alicante.
• Asociaciones de Vecinos.
• Junta Arbitral de Consumo.
• OMIC (la Oficina Municipal de Información al Consumidor).
• UCE (Unión de Consumidores Españoles).
Aguas de Murcia
• IMC, Instituto Murciano de Consumo.
• Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Murcia para poner en marcha el Fondo Social de ayuda a
familias necesitadas de 2012.
• Colegio de Químicos.
• Federación de Asociaciones de vecinos consumidores y usuarios de Murcia y Comarca, para la elaboración de
un folleto guía sobre las aves de entorno de la EDAR Murcia Este.
• Concejalía de Medio Ambiente, Policía Municipal y Bomberos para coordinar planes de actuación en caso de
lluvias.
Aguas de Cartagena (Colombia):
A través del área de comunidades, trabaja de forma directa con los vocales de control (asociación de clientes) en
procesos de formación regulatoria, comité de estratificación, respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias (PQRS) y presencia de la empresa en zonas marginales de la ciudad.
Aigües de Barcelona:
Durante noviembre de 2011 se realiza una sesión con los grupos de interés del área de clientes para discutir sobre temas de interés común. Se les convoca para abrir una oportunidad de llegar directamente a la compañía y
aportar información sobre intereses y necesidades en relación a la gestión del agua y la calidad del servicio. La
sesión permite una primera toma de contacte con los interlocutores de las asociaciones de vecinos y consumidores, de cara a definir temas de interés común y captar la implicación de las asociaciones en la continuidad del
Fórum Clientes.
Además se aprovecha la sesión para presentar la figura del Customer Counsel Agbar.
Bristol Water
• 38 encuentros con la OFWAT, el organismo regulador de todas las empresas suministradoras de agua para
Inglaterra y Gales.
• 9 encuentros con la CCWater, el organismo que regula las quejas de los usuarios de las suministradoras de
agua.
• 24 reuniones con la CAB Citizens Advice Bureau, una organización que se dedica a dar asesoramiento gratuito
a ciudadanos sobre diversos temas y que asesora a aquellos clientes que tienen dificultades de pago.
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3.2.2 INNOVACIÓN
Agbar es líder en innovación dentro del sector del agua y del medioambiente y destina grandes recursos a la investigación. El resultado de esta inversión se materializa, entre otros, en nuevos productos y servicios que se adaptan
cada vez más a las diversas necesidades de los clientes.
TELELECTURA
Una de las principales soluciones innovadoras por la que apuesta Agbar es la telelectura (http://www.agbar.es/
pdf/056_Telelectura.pdf), que consiste en la lectura remota de los contadores. De esta forma se obtiene el consumo de agua realizado sin necesidad de que profesionales de la compañía lean, presencialmente, la cifra del
contador.Esta solución permite adaptar las tarifas y servicios, así como flexibilizar los procesos de facturación, de
forma más adaptada a las personas usuarias.
• Despliegue de la telelectura en el territorio
Agbar sigue trabajando en los planes de despliegue de la telelectura en España. Así, poblaciones como Alicante, Urretxu, Zumárraga, Murcia, La Laguna, Tossa de Mar, La Bisbal del Empordà, La Jonquera, Begur o Calvià
ya disponen de un plan aprobado por todas las partes para la implantación de la telelectura masiva en los
próximos años.
Por otro lado, empresas como Emasagra y Aigües de Barcelona dan servicio de telelectura de contadores a
grandes clientes o zonas geográficas como primer paso de una extensión masiva.
En 2012 se espera superar los 60.000 nuevos contadores con telelectura en España, sumados a los más de
500.000 contadores ya gestionados por Agbar.
Reino Unido es otro país donde Agbar está introduciendo la telelectura. Concretamente, Bristol Water sigue
desarrollando dos pruebas piloto con estas tecnologías para implementar la telelectura para cada tipología de
clientes.
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Beneficios de la telelectura
Cliente final:
• Dispone de mayor información sobre sus consumos de agua en la web.
• Puede detectar sobreconsumos o fugas en la red interior, que son notificadas por web, correo
electrónico o SMS.
• Conoce anticipadamente su facturación.
• Controla el consumo en viviendas de alquiler y segundas residencias.
Comunidad:
• Asegura la disponibilidad del agua.
• Aplica nuevas filosofías de desarrollo urbano como el concepto Smart City, una filosofía basada en el
ahorro energético y la movilidad, el estilo de vida y las formas de trabajo sostenibles.
Mayor valor en la relación con el cliente:
• Se reducen las reclamaciones por lecturas erróneas.
• Se potencia la comunicación vía web.
• Se reducen los desplazamientos.
• Facilita la detección de posibles fraudes.
Eficiencia en la gestión de la red:
• Verificación del correcto dimensionado de los contadores.
• Identificación de averías en contador de forma anticipada.
• Conocimiento del agua consumida con frecuencia horaria, diaria, etc.
AQUALEM
Aguas Andinas (Chile) inicia la explotación de una nueva aplicación de lectura denominada Aqualem: una aplicación web con terminales portátiles de lectura equipados con tecnología GPRS para la transmisión en línea,
seguimiento en terreno mediante GPS, captura y transmisión de fotografías en línea.
La implantación de la misma es todo un éxito, registrándose en 2011 una efectividad de la medición mensual del
97,5% y una tasa de error de lectura con origen de quejas de clientes de cinco de cada 10.000 lecturas.
FACTURACIÓN IN SITU
Aguas de Alicante implanta la facturación in situ, un sistema pionero en abastecimientos de agua potable en España que permite generar simultáneamente la lectura y facturación a los clientes a través de un PDA (personal
digital assistant) y una impresora portátil. De esta manera, se da respuesta a las necesidades de clientes residentes en viviendas unifamiliares aisladas, donde la distribución de la correspondencia es deficiente.
SEGURO DE CONTADOR
Las bajas temperaturas registradas en Saltillo (México) provocan la rotura de un gran número de contadores.
Además de realizar campañas de prevención y talleres de cuidado de los contadores, Aguas de Saltillo ofrece un
seguro que cubre cualquier daño sufrido en los aparatos.
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SISTEMAS DE PAGO
Para mejorar las formas de pago e incrementar la eficiencia de los cobros se implantan diversas medidas.
Aguas de la Habana desarrolla un nuevo sistema para facilitar e impulsar el pago a través de la domiciliación
bancaria. Por otra parte, Aguas de Saltillo implementa la opción de pago con tarjeta de crédito o débito en todas
sus sucursales, o a través de su portal.
SERVIALERTA
Agamed en Torrevieja, Aigües d’Elx en Elche y Aquagest Levante en los municipios de Alicante ofrecen Servialertas, un servicio gratuito para los clientes que informa a través del móvil o correo electrónico de las novedades del
servicio o incidencias sobre su contrato.
Los usuarios pueden recibir a través de estos canales avisos de excesos de consumo,incidencias sobre el cobro
de recibos, información sobre los cortes programados que le puedan afectar y avisos de cambio de contador, entre
otras alertas.

3.3 EQUIPO HUMANO
Contar con un equipo humano comprometido y motivado es uno de los principales valores de Agbar. El conjunto
de personas empleadas y colaboradoras son la clave de los éxitos de la compañía: a todos los niveles, en todas
las empresas y en todos los países en los que opera Agbar, el esfuerzo combinado de su equipo humano es lo que
marca la diferencia.
Por eso la compañía trabaja a diario para que todas las personas que la conforman tengan en la empresa un
espacio de crecimiento personal y profesional. La conciliación de la vida profesional y personal, la igualdad, la
diversidad, la seguridad y la salud laboral son elementos centrales en la gestión del equipo humano. Todo ello
acompañado de una apuesta clara por la gestión del conocimiento, la formación y el diálogo.
COMPROMISOS
• Establecer planes de formación y seguimiento del desarrollo que ofrezcan posibilidades de promoción y mejora,
tanto en el ámbito personal como profesional.
• Impulsar y mejorar los canales de comunicación y las herramientas de diálogo para favorecer la participación
de la plantilla en la consecución de los objetivos.
• Integrar de forma efectiva la seguridad y la salud laboral en las actividades mediante el fomento de la formación
y la participación en este ámbito.
• Implantar medidas que permitan la conciliación de la vida profesional y personal, de modo que se facilite el
reparto equilibrado de responsabilidades en ambas esferas.
• Contemplar medidas preventivas que fomenten la igualdad y la diversidad evitando discriminaciones por motivos de sexo, raza, cultura, religión o cualquier otra causa que pudiera existir.
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3.3.1 FORMACIÓN
Para Agbar, la formación permite descubrir y desarrollar el talento de las personas que forman parte de la empresa. Gracias a la mejora continua de las capacidades y competencias de todas ellas, es posible alcanzar los
objetivos de la compañía. La formación facilita, en este sentido, la transmisión de conocimientos y valores clave
dentro de la organización.
Ver datos de interés
POLÍTICA DE FORMACIÓN
La política de formación de Agbar se sustenta en cuatro elementos clave:
• Responsabilidad personal:Agbar apuesta por que cada persona se comprometa con su propio desarrollo profesional, favoreciendo la máxima actualización de las competencias profesionales y generando confianza para
afrontar los nuevos desafíos organizativos.
• Conocimiento: Una actualización continua de la oferta formativa permite acceder a un conocimiento especializado de carácter técnico y competencial.
• Innovación y tecnología: Se realiza una búsqueda continua de metodologías y soluciones de aprendizaje, incorporando las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a la formación.
• Igualdad y conciliación: La oferta se elabora teniendo en cuenta todos los colectivos de Agbar, con el fin de hacerla compatible con la situación personal de cada profesional.
Los programas formativos permiten mejorar las competencias profesionales, a través de itinerarios que combinan
la formación presencial y online. De esta forma se incrementa la empleabilidad y el desarrollo de todas las personas que forman parte de la compañía.

Política de formación de Agbar
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COLABORACIONES EXTERNAS
En su apuesta por la formación de su equipo humano, Agbar realiza convenios de colaboración con instituciones
de educación superior de reconocido prestigio y experiencia. Además, colabora con organismos públicos en la
acreditación de las competencias de su personal.
• Colaboraciones con instituciones de educación superior
Entre los principales hitos destaca el desarrollodel Máster en Tecnología de Gestión del Agua. Este programa en
abierto es fruto de un convenio suscrito por Agbar con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y su objetivo es formar en la gestión del ciclo integral del agua a licenciados/
as universitarios y profesionales del sector del agua y el medio ambiente.
La primera edición de este Máster, en 2011, cuenta con 20 participantes enBarcelona (UPC) , y con 21 participantes en Madrid (UPM).
Otro gran convenio es el que Agbar mantiene con la UPC para la realización del Master in Water Management,
un programa de formación dirigido especialmente a profesionales de Agbar. El objetivo del Master es preparar
a profesionales de la compañía para la gestión de negocio en el mercado del agua y del medio ambiente en un
entorno global y dinámico. Con esta misma institución educativase realizan diversos posgrados, como el Posgrado especializado en Distribución de Agua y el Posgrado especializado en Drenaje urbano.
Por otra parte, Agbar y la Pontificia Universidad Católica de Chile firman un acuerdo para crear entre Aqua Development Network (ADN) y la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica un Programa de Formación de
Capacidades Profesionales en el ámbito de los recursos hídricos.

Convenios de colaboración con instituciones de educación superior
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMAS

Universtat Politécnica de Catalunya (UPC)
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Máster en Tecnología de Gestión del Agua (1 edición Barcelona y 1 edición
en Madrid)

Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)

-Master in Water Management (7 ediciones)
-Postgrado especializado en Producción de Agua (2 ediciones).
-Postgrado especializado en Distribución de Agua (4 ediciones).
-Postgrado especializado en Depuración de Agua (2 ediciones).
-Postgrado especializado en Drenaje Urbano (2 ediciones).

Universitat de Barcelona (UB)

-Postgrado especializado en Gestión de Clientes (2 ediciones)

Universidad de Málaga

-Máster en Recursos Hídricos y Ambientales.

Pontifica Universidad Católica de Chile

-Diploma de Depuración.

Universidades de Valencia, Alicante, Miguel Hernández,
Jaume I y Politécnica de Valencia

- Prácticas educativas.
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Colaboraciones educativas con asociaciones y fundaciones
Unitech Internacional: ONG cuyo objetivo es preparar a estudiantes que destacan para su futuro profesional. Agbar patrocina becas y
prácticas de intercambio.
Best Barcelona (Board of European Students of Technology): es una asociación internacional de estudiantes de carreras técnicas que
promueve los cursos Best en más de 80 universidades europeas. Agbar participa en el jurado de la competición anual de ingeniería.
Fundación Carolina: institución que promueve la cooperación educativa y científica entre España e Iberoamericana. Agbar colabora
facilitando prácticas profesionales a estudiantes para que conozcan el mercado laboral español y el negocio de la corporación.

• Colaboraciones con las administraciones públicas
Los procesos de acreditación oficial de las competencias y conocimientos son una herramienta de doble valor
para Agbar y su equipo humano: garantizan una mayor calidad de servicio y suponen una mayor implicación y
capacitación del personal.
Desde 2006 Agbar trabaja junto al Institut Català de Qualificacions (ICQ) en el proyecto de acreditación para
poder certificar las cualificaciones profesionales de su personal operario.

Cualificaciones del sector agua
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3.3.1.2. DESARROLLO PROFESIONAL
Agbar trabaja para que todas las personas de su equipo puedan crecer y desarrollarse en el seno de la empresa.
Para ello, utiliza diversas herramientas que sistematizan los procesos de mejora profesional, adaptándolos a las
potencialidades de cada profesional.
• SISTEMA DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
El Sistema de Gestión del Desempeño o SGD (evaluación 180º) permite identificar potencialidades y áreas de
mejora de cada profesional. Esta herramienta compara las aptitudes y conocimientos de cada persona con los
que son requeridos en su puesto de trabajo. Así, se facilita la detección delas necesidades formativas de esa
persona, la elaboración deun plan de formación personalizado y la definición deplanes de carrera. El SGD prevé
una entrevista entre la persona evaluada y su responsable, en la que se comenta y analiza el resultado de la
valoración y se define un plan de acción. De esta forma se fomenta la promoción interna y la movilidad funcional
y geográfica. A los seis meses se realiza una entrevista adicional para facilitar el seguimiento, aunque se prevé
aumentar el número de entrevistas anuales para mejorar así los procesos de desarrollo.
El Sistema de Gestión del Desempeño se está extendiendo progresivamente en el equipo humano de Agbar, tal
como muestran las estadísticas.
Como complemento al SGD, se aplica también la evaluación multidimensional 360º. Esta permite valorar el
desempeño en mayor profundidad y obtener una evaluación más precisa y completa en contenidos. Por su complejidad, se aplica a determinados perfiles profesionales.
La evaluación multidimensional 360º se realiza cada veza un mayor número de directivos/as y perfiles intermedios de alto potencial. En total, en 2011 se realizó a 284 personas frente a las 177 del año 2010.
Otra de las plataformas para el desarrollo profesional es el Programa de Dirección Estratégica por objetivos
(DEO), mediante el que se alinean los objetivos específicos de cada profesional y departamento con los objetivos
globales de la empresa. El DEO también permite establecer los objetivos individuales vinculados a la retribución
variable. (enlace a tablas DEO)
Datos de interés DEO (Dirección estratégica por objetivos)
Apuesta por la promoción interna
Agbar inicia en 2010 un proyecto de gestión del talento dirigido a perfiles de alto potencial. Mediante el Sistema
de Gestión del Desempeño se identifican 330 personas de perfil técnico, de mando intermedio y directivo para
las que se definen itinerarios personalizados de desarrollo profesional. En 2011, este proyecto permite que el
16% de las personas incluidas en el programa sean promocionadas.
Por otra parte, en Chile, Agbar define planes de carrera para profesionales que pueden potencialmente ocupar
cargos relevantes.
Todas estas iniciativas se acompañan de un impulso a la publicación de vacantes a nivel interno, con el objetivo
de dar la oportunidad a profesionales de la empresa a optar a estos puestos.
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3.3.1.3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Agbar da una importancia capital a la gestión del conocimiento. Prueba de ello es que cuenta desde 2009 con la
Dirección de Gestión del Conocimiento, que persigue sistematizar la generación y diseminación del conocimiento
con un enfoque eminentemente práctico. En esta innovadora iniciativa, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son imprescindibles para fomentar la colaboración entre las personas de Agbar.
En 2011 Agbar lanza el portal Knowledge Suite, la puerta de acceso al conocimiento. Esta plataforma integra todas
las herramientas vinculadas a la gestión del conocimiento. Además, ofrece una estructura personalizada para
cada persona con servicios de alerta específicos.

Ciclo integral de conocimiento
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Herramientas vinculadas a la gestión del conocimiento
Portal BITA:
Biblioteca digital corporativa con toda la información de referencia, especializada en agua y medio ambiente, para divulgar todo el conocimiento científico-técnico y de gestión empresarial de Agbar. BITA es
una herramienta de uso interno para todos los miembros de Agbar. Con más de 12 años de trayectoria al
servicio de la gestión del conocimiento, BITA es una solución global de acceso a la información adaptada a
las necesidades de uso de cada persona.
Dominios de Conocimiento:
Redes de profesionales multidisciplinares que generan conocimiento para el negocio.Los Dominios de Conocimiento salvaguardan, potencian y diseminan el conocimiento de un ámbito con una clara orientación
al desarrollo del negocio y la mejora de la eficiencia.
Comunidades de Práctica (CoP):
Comunidades de aprendizaje formadas por profesionales con un interés común. Una Comunidad de Práctica (CoP) es un grupo de personas que comparten un interés, una inquietud o un conjunto de problemas
sobre un tema y que profundizan en el conocimiento en esta área a través de una interacción continuada.
El entorno de las CoP propicia que se construyan y consoliden relaciones que permiten aprender de otras
personas de la empresa .
Blogs:
Los Blogs funcionan como diarios individuales o grupales cuyo principal objetivo es comunicar, ya sea la
marcha de un proyecto, sus logros o cualquier otra información de interés. En ellos se recogen artículos
informativos, en forma de entradas, publicados en orden cronológico inverso que además permiten la
aportación de comentarios.
Wikis:
Las Wikis son espacios web de trabajo colaborativo en torno a proyectos e iniciativas desarrolladas por un
grupo de usuarios/as que interactúan y se comunican entre sí.Los equipos trabajan de manera colaborativa aportando contenidos, compartiendo conocimiento, facilitando el trabajo en equipo y la gestión de
proyectos en grupos distribuidos en distintas regiones geográficas y zonas horarias.
Microsites:
Los Microsites son espacios que permiten publicar y almacenar la información de un departamento o
unidad de negocio, organizada tanto cronológica como temáticamente. Son plataformas de comunicación
interna además de funcionar como repositorios de información en forma de texto, enlaces, imágenes e
incluso formatos audiovisuales.
Quién es quién:
Mapa de las personas de Agbar, esta plataforma es una fuente actualizada con los perfiles, experiencias y
conocimientos del capital humano de Agbar, sus profesionales.
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Portal Applica:
Portal de seguimiento sobre las últimas novedades en actividades de innovación desarrolladas en Agbar.
Permite consultar la cartera de proyectos de I+D e innovación, los catálogos de referencias tecnológicas,
catálogo de paquetes de conocimiento, noticias y agenda sobre transferencia e innovación.
Paquetes de Conocimiento:
Conocimiento especializado y empaquetado que proviene del esfuerzo de Agbar en I+D+i. Los paquetes de
conocimiento ponen a disposición de las personas de Agbar herramientas y conocimiento técnico, operativo y comercial clave para el desarrollo de negocio, adaptado para su utilización directa.
Píldoras formativas:
Conjunto de acciones formativas diseñadas y dirigidos para toda la organización que consisten en actividades on-line (video píldoras) y acciones presenciales (talleres y workshops)

Datos sobre las actividades vinculadas a la Dirección de Gestión del Conocimiento y Transferencia
2010

2011

629.895

712.581

Conocimientos detectados de las personas de Agbar

7.438

13.899

Personas de Agbar implicadas en alguna iniciativa o
herramienta colaborativa

1.913

2.470

52

46

Drenaje: 267
Recursos Hídricos Alternativos: 181
Energía: 214
Comercial: 254
Sostenibilidad: 88

Drenaje: 276
Recursos Hídricos Alternativos: 189
Energía: 228
Calidad Ambiental: 243
Redes de Abastecimiento: 465
Clientes: 512
Comercial: 515
Sostenibilidad: 100

Documentos en la biblioteca virtual

Número de espacios colaborativos
Redes especializadas de profesionales de Agbar (nº
participantes)
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3.3.2 COMUNICACIÓN
Agbar mantiene una actitud de comunicación constante, abierta y participativa para con su equipo humano. Para
ello, dispone de múltiples canales, como la intranet, la revista Infoagbar, newsletters, encuestas de satisfacción,
reuniones, etc.
3.3.2.1 DIÁLOGO CON EL EQUIPO HUMANO
• INTRANET
La intranet es uno de los principales canales de comunicación interna de Agbar. Permite informarse sobre
noticias de la empresa, consultar las vacantes profesionales que se han generado dentro de la compañía, visualizar documentos organizativos, entre otras opciones. Además, ofrece acceso a varias aplicaciones e incorpora
la herramienta Knowledge Suite, puerta de acceso a las principales iniciativas de Gestión del conocimiento y
Transferencia.
La publicación de noticias es una de las principales actividades de la intranet. Progresivamente, además, se incrementael número de vídeos realizados para ofrecer una visión más dinámica de la empresa y sus respectivos
departamentos.
Entre los nuevos apartados incorporados, destaca la creación de“Implica-t’hi!” (“¡Implícate!”), un espacio que
agrupa todas las noticias y los documentos relativos a la participación de los profesionales de la empresa en
iniciativas sociales.

Datos Intranet 2011
Personas usuarias

4.177

Noticias publicadas

246

Noticias con información adicional en formato vídeo

13

• REVISTA INFOAGBAR
Otro canal de comunicación representativo de la compañía es la revista Infoagbar, a través de la cual se informa
al equipo humano de las principales actuaciones de Agbar.. Infoagbar incluye reportajes sobre la actualidad del
grupo y ha potenciado la realización de entrevistas a autoridades a escala mundial y a responsables de las administraciones en los ámbitos de actuación en los que participa. La revista está disponible en formato digital, con
animaciones en gráficos e imágenes, en la página web de Agbar, y también puede descargarse en formato PDF.
Durante 2011, se publican tres números, cada uno de ellos con una tirada de 17.000 ejemplares. Estos números
incluyen entrevistas exclusivas al responsable de la división de agua y saneamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Carlos Federico Basañes; al director ejecutivo de la International Water Association (IWA),
Paul Reiter; al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo; al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez; al
alcalde de Granada, José Torres, y a la alcaldesa de Torrent, María José Català.
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Los tres números publicados durante 2011

3.3.2.2 OTRAS ACTUACIONES
La plantilla como accionista
GDF Suez pone en marcha el plan de asignaciones gratuitas 2011, a través del cual convierte en accionistas a
quienes trabajan en las empresas del grupo. La condición para recibir las 10 acciones gratuitas es tener contrato
laboral el 30 de abril de 2011 y durante los dos años siguientes. Este plan se dirige a más de 220.000 profesionales
e incluye la plantilla de Agbar.Por otra parte, Suez Environnement pone en marcha la campaña Sharing 2011, la
primera oferta de adquisiciones de acciones de la compañía en la que pueden participar trabajadores y trabajadoras con condiciones ventajosas.

Teaming para Lorca
En 2011 Profesionales de diferentes empresas de Agbar de la Comunidad Valenciana realizaron una donación a
Cáritas y Cruz Roja tras el terremoto de Lorca. La recaudación se había realizado a través del proyecto Teaming y
fueron los mismos trabajadores y trabajadoras quienes decidieron el proyecto al que destinar el dinero. Aquagest
Región de Murcia dobló, además, la cantidad recaudada por la plantilla.

Día Mundial del Medio Ambiente en familia
Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, en 2011 Aguas de Alicante organiza una jornada lúdica para
profesionales de la empresa y sus familias. En las instalaciones de la empresa, niños y niñas descubrieron Gotagotham, llenaron de gotas el patio de entrada, construyeron una depuradora y rescataron a los peces de las piscinas contaminadas, para finalmente lanzar sus mensajes medioambientales al cielo a través de globos de helio.
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3.3.3 SEGURIDAD Y SALUD
Entre los compromisos adquiridos con su equipo humano, destaca la voluntad de Agbar de asegurar la salud y la
seguridad de totas las personas que trabajan en la compañía.
El Área de Prevención de Riesgos Laborales se integra dentro de la estructura de la Dirección de Medio Ambiente
y Operaciones de Agbar, que marca y transmite a toda la organización los objetivos estratégicos en línea con la
Política de Seguridad y Salud Laboral.
En este ámbito, destaca el esfuerzo dedicado a lograr un sistema de gestión de PRL homogéneo en todos los países y empresas y extender las certificaciones en esta materia. Además, Agbar trabaja año tras año para reducir los
índices de siniestralidad. La compañía también muestra una firme voluntad por impulsar la formación en materia
de salud y seguridad en el trabajo como principal herramienta de mejora en este ámbito.
3.3.3.1. CERTIFICACIÓN DE PRL
La voluntad de Agbar de homogeneizar e impulsar la seguridad y salud en el trabajo se demuestra en la progresiva
implantación, desde 2007, de la certificación OHSAS 18001 en sus empresas. Este estándar reconocido internacionalmente asegura la correcta implementación de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y
es auditado periódicamente por ENAC.
Un total de 58 sociedades de Agbar cuentan con la OHSAS 18.001, entre las que destacan en 2011 Aguas de Varadero y Aguas de Cartagena. Para ayudar a la implantación efectiva de este sistema de gestión se cuenta con la
implicación de la dirección, mandos intermedios, profesionales y sus representantes legales. Además, un equipo
técnico de 96 personas expertas en PRL da cobertura a todas las empresas de Agbar.
Sólo en España se dedican anualmente 95 días de campo a la realización de auditorías externas por parte de una
consultora autorizada por el Ministerio de Trabajo, además de los 114 días de auditorías internas realizadas por
el personal técnico de PRL.
3.3.3.2 COMBATIENDO LA SINIESTRALIDAD
Las principales líneas estratégicas de la política de seguridad y salud laboral de Agbar son la reducción continua
de los índices de siniestralidad, la integración de la función de la prevención en las actividades de negocio y la
minimización de los riesgos, incluyendo al personal subcontratado.
El esfuerzo conjunto de toda la organización en materia de seguridad laboral tiene su reflejo en la consecución de
los objetivos marcados para 2011. Así, entre 2005 y 2011, los índices de incidencia, frecuencia y gravedad de Agbar
en España se reducen un 47%, 46% y 54%, respectivamente. También se reduce el número de accidentes con baja
un 18% respecto a 2010.
Además, para reducir los accidentes leves durante el 2011 se llevan a cabo varias iniciativas: formación específica
para prevenir dolores de espalda, manejo manual de cargas, reevaluación de puestos de trabajo, planificación de
inversión en nuevos equipos para el manejo mecánico de cargas e innovación en el uso, por ejemplo, de nuevas
herramientas para la apertura manual de tapas de alcantarillado.
En relación a Chile, se pone en marcha un plan de mejora para reforzar la seguridad en el trabajo y reducir así la
tasa de accidentes. Para ello, se diseña un Plan de Prevención de Riesgos Laborales para 2012-2014 que presta
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una gran atención a la sensibilización del personal, especialmente para cargos intermedios. Por otra parte se
implementa un sistema de identificación y difusión de buenas prácticas en la gestión de la seguridad y la salud
ocupacional. El objetivo de todas las actuaciones es lograr que la prevención se interiorice como parte de la cultura organizativa a todos los niveles.
También se reducen los índices de absentismo como resultado de las acciones realizadas para el seguimiento,
control y reducción del absentismo.
3.3.3.3. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
La formación específica en materia de seguridad laboral es, junto con la realización de evaluaciones de riesgo,
uno de los pilaresbásicos en la gestión de prevención de riesgos laborales.
En materia de riesgos Agbar prioriza la formación práctica frente a la teórica, teniendo en cuenta los riesgos
concretos asociados a su actividad: trabajos en espacios confinados, obras de canalización o con riesgo eléctrico
y manipulación de productos químicos. En 2011, de las 56.081 horas de formación en esta materia impartidas en
España a 4.892 asistentes, un 67,5% son presenciales.
Más allá de esta formación, Agbar también presta mucha atención a la sensibilización la dirección y los mandos
intermedios en materia de salud y seguridad laboral.
Algunos ejemplos de acciones formativas significativas dentro esta temática :
- Carga y descarga de mercancías peligrosas
- Seguridad vial
- Escuela de la espalda
- Gestión del tiempo y del estrés
- Seguridad en el montaje de redes de distribución
- Riesgos en la interferencia de servicios en zanjas
Además, como muestra de su compromiso social, Agbar contrata a Cruz Roja para impartir algunas de las formaciones en materia de primeros auxilios. En 2011, más de 140 personas participaron en estas acciones formativas.
3.3.3.4.SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN
Agbar organiza o participa activamente en varios eventos relacionados con la seguridad laboral de ámbito nacional e internacional. Además, contribuye a difundir su know-how a través de publicaciones o ponencias realizadas
por su equipo de profesionales.
Jornadas y ponencias
• Health and Safety Management: Un total de 96 mandos de la organización asisten a la acción formativa ‘Health
and Safety Management’organizada en España. A través de dos jornadas de 14 horas se fomenta el intercambio
de experiencias de cara a fortalecer el rol del mando como responsable último de la seguridad laboral de las
personas a su cargo.
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Conferencias sobre seguridad vial: la Torre Agbar acoge las conferencias ‘Movilidad: la seguridad vial dentro de
la prevención de riesgos laborales’, organizadas en colaboración con la UPC.
• Concurso: Aguas de la Habana presenta el concurso ‘Tu seguridad es mi seguridad’, en el que profesionales de
la empresa pueden presentar soluciones técnicas para hacer frente a determinados riesgos existentes en su
actividad. Aguas de Varadero también realiza un concurso similar en el Fórum de Ciencia y Técnica.
ORP 2011: el director de Tecnologías y Medio Ambiente de Agbar, Narciso Berberana, participa como ponente en
la 9ª edición del Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales ORP (Occupational Risk Prevention
• Laboralia 2011:en el marco de la feria Laboralia 2011, referente de la seguridad laboral en España, Agbar participa con un stand donde muestra todo su know-how en materia de seguridad laboral.
• Semana de la Prevención, en Aguas Andinas, con actividades (talleres, obras de teatro, seminario) en distintos
recintos conla finalidad de sensibilizar en materia de prevención y gestión de la seguridad y salud ocupacional.
• Jornadas enAguas de La Habana: en el marco de la Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en
Cuba, Aguas de la Habana participa con la muestra ‘Aguas de la Habana: la seguridad y salud en el trabajo, al
servicio de su misión’.
• III Encuentro de Expertos en Prevención – Empresas Colaboradoras del Grupo Aguas: encuentro organizado por
Aguas Andinas sobre legislación en materia de seguridad y salud laboral.
• Ponencias en Castellón y Valencia en el marco de la Semana Europea de la Seguridad” sobre las “Buenas prácticas en el corte de tuberías de fibrocemento”.
• Presentación del programa SALVA2 para la localización de trabajadores/as que realicen su actividad individualmente y sufran un accidente, en el IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia).
• Ponencia sobre la Responsabilidad Corporativa de Aguas de Alicante en materia de PRL, en la Jornada provincial de RSE organizada entre otros por la Cámara de Comercio y COEPA.
• Participación en el Seminario Sobre Riesgos en Espacios Confinados organizado por el ISSL (Instituto de Seguridad Laboral de Murcia) con la ponencia “Intervención y procedimientos en espacios confinados de EDARs”.
Divulgación y sensibilización
• Edición del vídeo formativo “Riesgos en Espacios Confinados de Instalaciones de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Urbano” por Aquagest Región de Murcia. Este DVD divulgativo de 20 minutos de duración, se
difunde internamente a toda la organización como apoyo a acciones formativas.
• Publicación del Manual de reglamento CLP,nuevo sistema europeo para clasificar y etiquetar los productos
químicos a través del Invassat (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo).
• Campaña de Aguas de Alicante a través de la intranet en el Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral,
mediante la elaboración de un tríptico informativo sobre el manejo de productos químicos y las novedades en el
etiquetado de sustancias peligrosas.
• Publicación en prensa del anuncio “Lo que llena tu vaso cada día es más que agua: Compromiso Medioambiental, Calidad, Responsabilidad Social, Prevención de Riesgos Laborales” por Aguas de Alicante. Campaña interna
de Aguas de Murcia para la prevención del Glaucoma en colaboración con Ibermutuamur.
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• Publicación de un artículo escrito por el Área Manager de Murcia en la revista AQUAE. Bajo el título “Qué es
accidente de trabajo y enfermedad profesional” se divulgan medidas de control de la siniestralidad.
• Campaña “DEPUNEU”, dirigida a la implantación del protocolo de actuación y emergencias en caso de nevada
en la actividad de depuración.
• Campañas referidas a la implantación de planes de movilidad y seguridad vial, realizadas por EMACBSA.
• Publicación por parte de Aguas Andinas de dípticos para la prevención de riesgos en el ámbito laboral y personal
y guías para formar en el uso de vehículos.
3.3.3.5 NUEVAS SOLUCIONES
A partir de su experiencia en este ámbito, Agbar desarrolla de forma continua soluciones para reducir o eliminar
los riesgos laborales, por ejemplo:
• Control de velocidad: para reducir la siniestralidad en carretera, Aguas Andinas instala en la flota un sistema de
control tipo GPS para detectar excesos de velocidad. También idea un sistema de ordenación en las furgonetas
para que la carga se mantenga estática en los desplazamientos.
• Manipulación de tapas y válvulas: Agbar desarrolla prototipos de herramientas para manipular las tapas de
cara a evitar posibles accidentes músculo-esqueléticos. Aigües de Barcelona rediseña la llave empleada para
la manipulación de válvulas, minimizando así el esfuerzo necesario.
• Cámaras telescópicas: para evitar la posible inhalación de gases tóxicos o asfixiantes y la caída a distinto nivel
en arquetas profundas donde se realiza lectura de contadores, Aguas de Alicante idea un sistema de inspección
mediante cámaras telescópicas con pértigas de hasta tres metros.
• AEPO: para evita la caída de trabajadores al interior de arquetas en operaciones de mantenimiento, Aigües i
Sanejament d´Elx idea el proyecto AEPO, que consiste en un agarre exterior portátil.
3.3.3.6. COMITÉS DE SEGURIDAD
La representación en materia de seguridad laboral para quienes trabajan en la compañía queda garantizada a
través de los delegados y delegadas de prevención, que se eligen entre la representación legal de la plantilla. En
organizaciones con más de 50 personas trabajadoras se formalizan los Comités de Seguridad Laboral, que son el
órgano paritario de consulta y participación del personal.

3.3.4 CONCILIACIÓN
Para Agbar, la conciliación es una nueva forma de trabajar que permite a la persona asumir de una manera plenamente satisfactoria sus responsabilidades laborales, personales y familiares.
Las principales medidas aplicadas en algunas de las empresas del grupo son la flexibilidad horaria, ayudas durante el permiso de maternidad o paternidad, ayudas por hijos/as en edad escolar, apoyo económico para la ampliación de estudios y la aportación de un importe para profesionales con hijos/as con discapacidad. Estas medidas
se suman a otros beneficios salariales que diferentes empresas de Agbar ofrecen a su plantilla: seguros de vida y
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de accidentes, préstamos, gratificaciones por años de permanencia, asesoría jurídica y descuentos en diferentes
productos y servicios.
Algunas empresas del grupo también han sido galardonadas por su apuesta en firme por la flexibilidad horaria.
SMART WORK, UNA NUEVA FORMA DE TRABAJAR
En 2011 Agbar pone en marcha un proyecto piloto de reorganización de las formas de trabajo. El objetivo es estudiar cómo introducir medidas tecnológicas y de organización que permitan mejorar la productividad, reducir costes y aumentar la satisfacción del personal. Para ello se seleccionan determinados perfiles que durante 3 meses
incorporan nuevas prácticas en su día a día, como el teletrabajo, la flexibilidad horaria o las reuniones telemáticas.
Como resultado de esta prueba, se han definido una serie de políticas generales de posible implantación en el
futuro.

3.3.5 IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Agbar asume un firme compromiso para avanzar en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación. Lo
hace a través de políticas activas que fomentan una nueva cultura de relación y de trabajo.
La constitución del Comité de Igualdad de Agbar en 2008 supone grandes logros en relación a este reto. El Comité,
presidido por Àngel Simon, presidente del Grupo, tiene como uno de sus principales objetivos definir las políticas
de igualdad y realizar el seguimiento de las acciones desarrolladas.
Por otra parte, en 2009 Agbar participa en un diagnóstico de situación en materia de diversidad, atendiendo a
criterios como el sexo, la raza, la edad y la discapacidad.
PLANES DE IGUALDAD
Como vía de mejora, la progresiva implementación de Planes de Igualdad en las empresas españolas del grupo
permite avanzar en la consecución efectiva de la igualdad de oportunidades.
METODOLOGÍA DE LOS PLANES DE IGUALDAD
El desarrollo de una metodología común para desarrollar Planes de Igualdad en todas las empresas ha sido un
elemento clave del desarrollo de las políticas de igualdad en Agbar. La metodología diseñada destaca el consenso
con la representación legal de los trabajadores/as y establece las siguientes fases de trabajo:
1. El compromiso al más alto nivel mediante la constitución del Comité de Igualdad, quedefine las políticas de
igualdad y revisa su grado de desarrollo y aplicación.
2. La elaboración de un diagnóstico para conocer exhaustivamente la situación real en la materia, revisando áreas
y procesos que incidan en la posible generación de desigualdades.
3. La aprobación del Plan de Igualdad: un conjunto ordenado de acciones específicas que se dirigen a alcanzar la
equidad entre hombres y mujeres y lograr la eliminación de la discriminación por razón de sexo.
4. El seguimiento y la evaluación de las acciones contempladas en el plan.
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IMPLEMENTACIÓN
Cada vez más empresas de Agbar en España cuentan con planes de igualdad: en 2011 son 11 empresas, lo que
supone el 52,17% de la plantilla del país. Se espera que en 2013 el 100% de la plantilla española esté cubierta por
estos planes.
Consulta el listado de empresas en Igualdad y Diversidad.
Estos planes incluyen más de 400 acciones concretas en diferentes ámbitos: acceso al empleo;conciliación de la
vida laboral, personal y familiar; retribución; salud laboral, comunicación: clasificación profesional; y formación,
promoción y desarrollo.
También se llevan a cabo cursos on-line de sensibilización en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, dirigidos tanto al personal directivo como al personal técnico y administrativo.
En el marco de los planes de igualdad se desarrollan también los protocolos de actuación en materia de acoso
sexual y por razón de sexo.

“PREVEMOS QUE EN 2013 EL 100% DE LAS PLANTILLA DE AGBAR EN ESPAÑA
ESTARÁ CUBIERTA POR LOS PLANES DE IGUALDAD”
José Susaeta, director de Relaciones Laborales de Agbar (2011)
DIFUSIÓN
Con el fin de consolidar la cultura empresarial que respeta el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la difusión del Plan de Igualdad es muy importante. A nivel interno, esto se logra mediante jornadas informativas y la publicación de noticias en la intranet de Agbar, que dispone de un apartado específico para
igualdad.
Además, el compromiso de Agbar se materializa en diversas acciones de compromiso público:
- Adhesión, en 2011, a los ‘Women’s Empowerment Principles”
- En 2011 Aguas Andinas firma el Programa deBuenas Prácticas Laborales (BPL) con Equidad de Género- Convenio Iguala con el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) de Chile.
- Apoyo en el 2011 a la ex-presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para impulsar su nueva responsabilidad como
directora ejecutiva de ONU Mujeres.
- Participación en una jornada organizada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en Nueva York, en 2010.
- Convenio con la Generalitat de Catalunya para apoyar la inserción laboral de mujeres que han sufrido violencia
machista, en 2008.
RECONOCIMIENTOS
Como resultado de la labor realizada por Agbar en materia de igualdad, diferentes empresas del grupo han recibido diversos reconocimientos.
Sorea recibe en 2011 el distintivo ‘Igualdad en la Empresa’ por parte del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad. Sólo 39 empresas de toda España obtienen este certificado ese año, que distingue a las compañías que
destacan de forma significativa en la aplicación y seguimiento de políticas de igualdad.
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También Aguas de Alicante, Aquagest Levante y Labaqua han sido reconocidas por la Cruz Rojaen la Mesa de
Igualdad, en la que estas empresas presentaron sus buenas prácticas en materia de igualdad de género.
En 2010, Aquagest y Aguas de Valladolid obtienen el Premio Óptima de Castilla y León en reconocimiento de las
iniciativas tomadas por ambas empresas para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en el ámbito del empleo.
AGBAR FIRMA LOS WOMEN’S EMPOWERMENT PRINCIPLES
Agbar firma en 2011 el documento de adhesión a los ‘Women’s Empowerment Principles’, una iniciativa desarrollada por el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de las Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas que se puso en marcha en 2010.
Esta declaración contiene siete principios que contemplan la promoción de la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel, tratar a hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo, y promover la educación, la
formación y el desarrollo profesional de las mujeres.
La adhesión de Agbar a esta iniciativa reafirma su compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

3.3.5 DATOS DE INTERÉS
3.3.5.1 PERFIL BÁSICO DE LA PLANTILLA

DESGLOSE DE PLANTILLA POR SEXO
2009

2010

2011

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

Mujeres

2.622

23,8%

2.542

23,4%

2.368

23,1%

Hombres

8.396

76,2%

8.339

76,6%

7.881

76,9%

TOTAL

11.018

100%

10.881

100%

10.249

100%

Perímetro: Sociedades en Integración Global (Agbar nacional e internacional) más sociedades mixtas de ámbito nacional de más de 150 trabajadores/as (Aguas de
Alicante, Aguas de Murcia y Emasagra).
Las variaciones entre 2010 y 2011 se deben principalmente a la salida de Eicoh y Bristol Water del perímetro de integración.
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PLANTILLA MEDIA DE AGBAR POR EDAD
2010

2011

Menores de 30

12,92%

11,61%

Entre 30 y 50

64,30%

65,68%

100%

100%

TOTAL

Perímetro: Sociedades en Integración Global (Agbar nacional e internacional) más sociedades mixtas de ámbito nacional de más de 150 trabajadores/as (Aguas de
Alicante, Aguas de Murcia y Emasagra).

PLANTILLA MEDIA DE AGBAR POR CATEGORÍA PROFESIONAL
2009

2010

2011

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

Dirección y titulación superior

1.421

12,9%

1.305

12,0%

1.311

12,8%

Titulación de grado medio

914

8,3%

828

7,6%

741

7,2%

Cargos intermedios

1.540

14,0%

1.702

15,6%

1.611

15,7%

Oficiales administrativos/as

1.505

13,6%

1.454

13,4%

1.334

13,0%

Oficiales no administrativos/as

3.125

28,4%

2.991

27,5%

2.822

27,5%

Personal auxiliar, obrero y subalterno

2.513

22,8%

2.601

23,9%

2.430

23,7%

TOTAL

11.018

100%

10.881

100%

10.249

100%

Perímetro: Sociedades en Integración Global (Agbar nacional e internacional) más sociedades mixtas de ámbito nacional de más de 150 trabajadores/as (Aguas de
Alicante, Aguas de Murcia y Emasagra).
Las variaciones entre 2010 y 2011 se deben principalmente a la salida de Eicoh y Bristol Water del perímetro de integración.
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PLANTILLA MEDIA DE AGBAR POR PAÍSES
2009

2010

2011

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

España*

8.658

78,6%

8.506

78,2%

8.306

81,0%

Reino Unido

506

4,6%

488

4,5%

55

0,5%

Chile

1.833

16,6%

1.863

17,1%

1.861

18,2%

Perú

ND

ND

ND

ND

3

0,0%

Turquía

ND

ND

ND

ND

2

0,0%

Argelia

21

0,2%

18

0,2%

16

0,2%

Brasil

0

0,0%

6

0,1%

6

0,1%

TOTAL

11.018

100%

10.881

100%

10.249

100%

*España incluye sociedades mixtas de más de 150 empleados/as (Aguas de Alicante, Aguas de Murcia, Emasagra).
Las variaciones entre 2010 y 2011 en Reino Unido se deben principalmente a la salida de Eicoh y Bristol Water del perímetro de integración.

PLANTILLA MEDIA DE AGBAR POR MODALIDADES DE CONTRATO
2009

2010

2011

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

Personal fijo

9.684

87,9%

9.465

87,0%

9.123

89,0%

Personal eventual

1.334

12,1%

1.416

13,0%

1.126

11,0%

TOTAL

11.018

100%

10.881

100%

10.249

100%

Perímetro: Sociedades en Integración Global (Agbar nacional e internacional) más sociedades mixtas de ámbito nacional de más de 150 trabajadores/as (Aguas de
Alicante, Aguas de Murcia y Emasagra).
Las variaciones entre 2010 y 2011 se deben principalmente a la salida de Eicoh y Bristol Water del perímetro de integración.
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PLANTILLA MEDIA DE AGBAR POR MODALIDADES DE CONTRATO
2009

2010

2011

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Altas en el periodo

2.127

1.932

1.226

Tasa de creación de ocupación

19,3%

17,8%

12,0%

Tasa de rotación (%)

12,9%

16,3%

12,8%

Tasa de creación de empleo: (altas/plantilla media)*100. De las altas se han excluido traslados, así como la movilidad dentro de la organización
Tasa de rotación: (bajas/plantilla media)*100
Perímetro: Sociedades en Integración Global (Agbar nacional e internacional) más sociedades mixtas de ámbito nacional de más de 150 trabajadores/as (Aguas de
Alicante, Aguas de Murcia y Emasagra).
La variación de la tasa de creación de ocupación se explica por la fuerte apuesta que está realizando el grupo por incrementar la movilidad y la promoción interna.
También se da una disminución de la tasa de rotación, que se sitúa en valores equiparables a los de 2009.
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NÚMERO DE BAJAS
2009

2010

2011

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

Mujeres

353

24,9%

439

24,8%

355

27,0%

Hombres

1063

75,1%

1.329

75,2%

960

73,0%

Menores de 35

540

38,1%

693

39,2%

565

43,0%

Entre 35 y 50

592

41,8%

534

30,2%

398

30,3%

Mayores de 50

284

20,1%

541

30,6%

352

26,8%

1218

86,0%

1.487

84,1%

994

75,6%

Reino Unido

45

3,2%

48

2,7%

7

0,5%

Chile

149

10,5%

221

12,5%

308

23,4%

Perú

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Turquía

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Argelia

4

0,3%

12

0,7%

5

0,4%

Brasil

0

0,0%

0

0,0%

1

0,1%

TOTAL

1.416

100%

1.768

100%

1.315

100%

Desglose de bajas por sexo

Desglose de bajas por edad

Desglose de bajas por países
España

* España incluye sociedades mixtas de más de 150 empleados/as (Aguas de Alicante, Aguas de Murcia, Emasagra).
* El número de bajas en Chile aumenta en 2011 por motivo de finalizaciones de contrato.
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3.3.5.2.FORMACIÓN

HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍAS
2009

2010

2011

TOTAL HORAS

*M/h
PERSONA

TOTAL HORAS

*M/h
PERSONA

TOTAL HORAS

*M/h
PERSONA

Dirección y titulación superior

45.014

31,7

42.847

31,0

66.367

50,6

Titulación de grado medio

53.840

58,9

34.177

38,9

29.961

40,4

Cargos intermedios

19.488

12,6

46.410

26,9

38.638

24,0

Oficiales administrativos/as

32.929

21,9

19.412

13,3

41.944

31,4

Oficiales no administrativos/as

29.902

9,6

57.979

17,7

50.306

17,8

Personal auxiliar, obrero y subalterno

35.434

14,1

17.775

6,8

44.431

18,3

216.607

19,7

218.600

19,3

271.647

26,5

TOTAL

Perímetro: Sociedades en Integración Global (Agbar nacional e internacional) más sociedades mixtas de ámbito nacional de más de 150 trabajadores/as (Aguas de
Alicante, Aguas de Murcia i Emasagra).
Los datos reflejan el esfuerzo de Agbar por incrementar la formación de sus equipos y aumentar así las posibilidades de promoción y de mejora.
* M/h Media hora

HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORIAS Y SEXO
2011
HOMBRES

MUJERES

TOTAL HORAS

*M/h
PERSONA

TOTAL HORAS

*M/h
PERSONA

Dirección y titulación superior

46.602

51,2

19.765

49,3

Titulación de grado medio

22.228

42,0

7.732

36,4

Cargos intermedios

30.500

24,6

8.138

21,8

Oficiales administrativos/as

17.419

32,2

24.525

31,0

Oficiales no administrativos/as

48.158

17,7

2.148

20,2

Personal auxiliar, obrero y subalterno

35.367

18,2

9.064

18,7

200.275

25,4

71.372

30,1

TOTAL

Perímetro: Sociedades en Integración Global (Agbar nacional e internacional) más sociedades mixtas de ámbito nacional de más de 150 trabajadores/as (Aguas de
Alicante, Aguas de Murcia i Emasagra
*M/h Media hora
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3.3.5.3 GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
Sistema de gestión del desempeño y dirección estratégica por objetivos

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y DEL DESARROLLO PROFESIONAL
2009

2010

2011

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

Número de personas incluidas en el programa DEO

1.838

16,7%

1.817

16,7%

1.435

14,0%

Número de personas incluidas en un programa SGD

3.463

31,4%

3.771

34,6%

3.486

34,0%

2009 incluye datos de España y Reino Unido.
2010 incluye datos de España, Reino Unido y Chile.
2011 incluye datos de España, Reino Unido y Chile.
Las variaciones entre 2010 y 2011 se deben principalmente a la salida de Eicoh y Bristol Water del perímetro de integración.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO (SGD) POR CATEGORÍA PROFESIONAL (PERSONAS)
2009

2010

TOTAL

TOTAL

ESPAÑA

CHILE

TOTAL

Dirección y titulación superior

707

699

905

63

968

Titulación de grado medio

463

554

432

133

565

Cargos intermedios

1206

921

198

476

674

Oficiales administrativos/as

150

258

132

130

262

Oficiales no administrativos/as

912

1194

5

974

979

Personal auxiliar, obrero y subalterno

25

145

13

25

38

3.463

3.771

1.685

1.801

3.486

TOTAL

2011

2009 y 2010 incluyen España, Chile y Reino Unido.
Las variaciones entre 2010 y 2011 se deben principalmente a la salida de Eicoh y Bristol Water del perímetro de integración
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SISTEMA DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO (SGD) POR CATEGORÍA PROFESIONAL (PERSONAS)
2010

2011

TOTAL

TOTAL

España

1.332

1.685

Chile

1.951

1.801

Debido a las variaciones de plantilla a lo largo del año, el número de personas con SGD contabilizadas al cierre del año puede ser superior a la media de plantilla
anual. El incremento muestra la extensión progresiva del SGD en Agbar, con el objetivo de fomentar la promoción interna y la movilidad tanto funcional como
geográfica.

PORCENTAJE DE REMUNERACIÓN VARIABLE ASIGNADA SEGÚN EL DEO (ESPAÑA)
2009

2010

2011

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Dirección

20%

20%

20%

Titulación superior

12%

14%

14%

Titulación de grado medio

12%

11%

14%

Cargos intermedios

12%

16%

13%

Oficiales administrativos/as

0%

0%

0%

Oficiales no administrativos/as

0%

0%

0%

Personal auxiliar, obrero y subalterno

0%

0%

0%
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3.3.5.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)

Datos Significativos sobre Seguridad y Salud
ESPAÑA

REINO UNIDO

CHILE

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Índice de Incidencia

3.73

3.03

1.27

0.48

2.46

3.68

Índice de frecuencia

22.54

17.72

6.63

2.55

2.55

19.38

Índice de gravedad

0.57

0.56

0.09

0.03

0.12

0.17

0

0

0

0

0

0

Tasa de Enfermedades

0,046

0.079

0

0

0

0

Índice de absentismo (4)

2,98%

2,66%

1,33

1,09*

2,78

2,75

Número total del accidentes mortales

(1) Índice de incidencia (accidentes totales con baja/plantilla media de trabajadores)*100
(2) Índice de frecuencia (accidentes totales con baja/total de horas trabajadas)*100
(3) Índice de gravedad (jornadas no trabajadas por accidentes con baja/total de horas trabajadas)*100
(4) índice de absentismo (días no trabajados por enfermedad, accidente laboral o in itinere con baja/días teóricos) x 100
*Los datos incluyen el perímetro de consolidación sin Bristol Water.

Formación en materia de Seguridad y Salud Laboral 2011
HORAS DE FORMACIÓN

Nº ASISTENTES

España

56.081

4.892

Chile

1.211

204

Reino Unido

8.406

1.669
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Índice de incidencia

Índice de frecuencia

Índice de gravedad
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3.3.5.5. IGUALDAD Y DIVERSIDAD

EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD APROBADOS
SOREA
AIGÜES DE BARCELONA
SEDELAM
AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA
AGUAS DE MURCIA

AQUAGEST EXTREMADURA
AQUAGEST ANDALUCÍA
EMASAGRA
AGUAS DE ALICANTE
AQUAGEST LEVANTE
AGAMED
* En otras 8 empresas participadas por Agbar, que no se incluyen en el perímetro de consolidación, también se han implementado Planes de Igualdad.

MUJERES EMPLEADAS POR CATEGORÍA PROFESIONAL
2009

2010

2011

Directivas y tituladas superiores

29,6%

31,0%

30,6%

Tituladas de grado medio

26,4%

26,6%

28,7%

Cargos intermedios

22,9%

22,7%

23,1%

Oficiales administrativas

61,3%

60,5%

59,4%

3,8%

3,3%

3,8%

Auxiliares, obreras y subalternas

22,5%

21,2%

19,9%

TOTAL

23,8%

23,4%

23,1%

Oficiales no administrativas

Perímetro: Sociedades en Integración Global (Agbar nacional e internacional) más sociedades mixtas de ámbito nacional de más de 150 trabajadores/as (Aguas
de Alicante, Aguas de Murcia y Emasagra). El porcentaje de mujeres directivas es en 2011 el 11,34% sobre el total de la plantilla.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2011
Porcentaje de personas discapacitadas sobre el total de la plantilla

1,25 %

Porcentaje de hombres con discapacidad

1,15%

Porcentaje de mujeres con discapacidad

1,56%

3.4. BUEN GOBIERNO
La política de buen gobierno forma parte de la identidad corporativa de Agbar. Es por ello que el Consejo de
Administración ejerce funciones de supervisión de la evolución de los negocios y vela por la conducta ética de la
corporación.
Herramientas de buen gobierno:
3.4.1. GESTIÓN DE RIESGOS
La Dirección de Riesgos y Seguros gestiona y lidera, en colaboración con las diferentes áreas de la organización,
la identificación, evaluación y control de los riesgos.
El resultado final de este proceso tiene su reflejo en el Mapa de Riesgos del Grupo Agbar, que se elabora anualmente con proyección en los seis años siguientes.
1ª Fase: identificación de riesgos
Mediante el envío de un cuestionario abierto y específico a los diferentes colaboradores, se identifica la totalidad
de riesgos inherentes al negocio de Agbar como resultado de su actividad y que pueden constituir una amenaza
para la consecución de sus objetivos. En algunos casos, estos mismos riesgos y amenazas se pueden convertir en
oportunidades de negocio y, como tal, se han identificado.
2ª Fase: valoración de riesgos
Tras la identificación de riesgos, se procede a la agregación de todas las respuestas obtenidas para conseguir establecer una priorización de los riesgos en función de su nivel de exposición. Dicho nivel de exposición se obtiene
como resultado de considerar para cada riesgo los siguientes factores:
• Impacto financiero en relación al EBITDA.
• Impacto no financiero.
• Probabilidad.
• Nivel de control.
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3ª Fase : control de los riesgos
Una vez identificados y evaluados los riesgos, la Dirección de Riesgos y Seguros, de acuerdo con la política de
riesgos aprobada por la dirección, adopta las oportunas medidas para establecer una adecuada política de transferencia de riesgos al mercado asegurador.
Existen diferentes opciones estratégicas:
• Eliminar el riesgo.
• Evitarlo.
• Disminuirlo.
• Transferirlo.
• Aceptarlo.
El adecuado conocimiento de los riesgos permite realizar el control y seguimiento de los planes de acción establecidos desde cada área de negocio y promover su perfeccionamiento con el objetivo de minimizar el riesgo.

3.4.2 CONTROL INTERNO
La dirección de Control Interno realiza un conjunto de actividades que fluyen de forma continua por todos los niveles de la organización al objeto de asegurar el control y la mitigación de los riesgos asociados a la consecución,
principalmente, de los siguientes objetivos:
• La fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa.
• La protección (salvaguarda) de los activos (recursos).
• La conformidad con las políticas, principios de acción, procedimientos, leyes y regulaciones aplicables.
• La gestión efectiva y eficiente de las operaciones.
El Control Interno en Agbar se basa en dos grandes pilares:
• Cuestionario COSO: consiste en una autoevaluación a través de una serie de preguntas que tiene como propósito reflejar la opinión de los directivos de Agbar sobre la existencia, operatividad y formalización de los
controles existentes en la organización.
• Diseño, autoevaluación y testeo de los procesos críticos de riesgo: el objetivo es realizar una descripción de
las actividades de control existentes para minimizar los riesgos inherentes en cada uno de los procesos críticos en la organización.

3.4.3. AUDITORÍA INTERNA
La Dirección de Auditoría Interna evalúa de forma objetiva e independiente los procesos de Gestión de Riesgos y
Control Interno con el objetivo de validar su cumplimiento y proponer aspectos de mejora.
Esta evaluación se realiza a través de:
• Auditorías internas que analizan el grado de consecución de la eficacia operativa de las actividades de control
asociadas a los procesos clave de la compañía.
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• Seguimientos realizados tanto de la autoevaluación de los planes de acción de los objetivos de control del
cuestionario COSO como del grado de cumplimiento de los planes de acción que mitigan los principales riesgos detectados por la Dirección de Gestión de Riesgos.
La Dirección de Auditoría Interna lidera y participa en proyectos relevantes que integran un trabajo de análisis de
los Sistemas de Control Interno, Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo con un análisis financiero.

3.4.4 CÓDIGO ÉTICO
En 2002, Agbar publicó el “Código Ético Corporativo y de Conducta Profesional del Grupo Agbar”, cuyo propósito
y objetivo fundamental era poner en conocimiento de todo el equipo humano los valores y principios generales
que deben servir de guía para regir su actividad profesional. Agbar fue pionera en este sentido al desarrollar una
acción poco común en este campo, ya que en ese momento había pocas iniciativas similares en España.
En 2011 se aprueba una nueva versión del código adaptada al nuevo contexto empresarial y social. Esta versión
detalla, además, las estructuras y procedimientos creados en la organización para asegurar el cumplimiento del
código ético. Los principios que se recogen en este documento forman parte del día a día de Agbar, y se integran
a todos los niveles de su actividad.

3.4.5 COMITÉ ASCI
Tiene como principales funciones la minimización de los riesgos, por lo que trabaja en su identificación, control
y evaluación.

3.4.6 COMITÉ DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Comité, multisectorial y multifuncional, que coordina la elaboración del Informe de Responsabilidad Corporativa,
promueve la generación de acciones que fomenten la responsabilidad corporativa en Agbar y coordina el seguimiento del Plan a Medio Plazo de Responsabilidad Corporativa (PMPRC). La actividad del Comité es informada
debidamente a la Dirección.
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4. INNOVACIÓN
4.1. I+D E INNOVACIÓN
Ante un panorama en el sector del agua en el que se presentan retos tan relevantes como la disponibilidad y
calidad del recurso, su óptima gestión, la gobernanza y la financiación, Agbar apuesta más que nunca por la innovación como principal motor para el futuro.
Por ello, Agbar fomenta la cultura empresarial basada en la innovación y la gestión del conocimiento, que se
convierte de este modo en el principio rector del crecimiento de toda la empresa. Asimismo, Agbar considera
necesaria la I+D e innovación para reforzar su posicionamiento en el negocio, mejorar la eficiencia y desarrollar
nuevas líneas de negocio en los ámbitos del ciclo integral del agua y el medio ambiente en general.

4.1.1. OBJETIVOS
• Crear conocimiento especializado en tecnologías conocidas y ajenas.
• Proponer una oferta de servicios diferente y acceder a nuevos mercados.
• Promover el intercambio técnico y tecnológico entre expertos y empresas del grupo.
• Promocionar la transferencia y desarrollo tecnológico.
• Atraer y retener talento.
• Mostrar responsabilidad social.

4.1.2. PILARES DE LA I+D+i
Colaborar en las agendas I+D+i de organismos públicos o colaborativos,
para orientar que los temas de I+D+i más productivos y de mayor impacto
en la sociedad se financien públicamente.
• Acceder al máximo conocimiento posible a través de la I+D+i colaborativa.
• Generar el conocimiento-clave en tecnología, albergarlo en empresas
tecnológicas y proteger la propiedad intelectual de esas tecnologías a
nivel de grupo.
En 2011, Agbar realizó una inversión de 10,1 millones de euros en I+D+i, lo
que permite el acceso a más de 160 proyectos de I+D+i por valor de 17,6
millones de euros. Un total aproximado de 184 personas de la organización se dedican a la I+D+i.
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4.1.3. INVERSIÓN EN I+D+i
Inversión de Agbar en I+D+i

4.1.4. GASTOS EN I+D+i
Agbar realizó en 2011 una inversión de 10,1 millones de euros en I+D+i distribuidos en diferentes proyectos, en
CEtaqua, CENITy R+i Aliance.

Gastos en I+D+i Agbar

4.1.5. IWA WATER CONGRESS 2011
Agbar organizó la octava Conferencia Internacional de la International Water Association (IWA) sobre recuperación y reutilización del agua, del 26 al 29 de septiembre de 2011 en Barcelona. La conferencia ofreció varias
sesiones orales simultáneas y la exposición de trabajos y pósters, con el objetivo de crear una interacción entre
el conocimiento, la investigación en curso y las prácticas documentadas. Además, empresas e instituciones de
investigación tuvieron la oportunidad de presentar sus actividades y negocios para así promover el intercambio de
conocimientos y experiencia.
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4.2. AQUALOGY CONOCIMIENTO
La creación de ADN, Aqualogy Development Network, es el reflejo de la decidida apuesta por un cambio de modelo de la gestión de activos a la gestión del conocimiento. Bajo la marca Aqualogy Conocimiento, se integra el
desarrollo de personas, la gestión del conocimiento y la I+D+i , y se trabaja de forma coordinada con el resto de
la organización para crear, capturar, empaquetar y comercializar el conocimiento y transformarlo en nuevos productos y servicios.
Poner en valor, tal es el objetivo: seguir siendo líderes en los campos tradicionales de actividad del agua y afianzarse también en los nuevos mercados por medio del conocimiento y la innovación.
Los principales objetivos de ADN son:
• Crear valor en base al conocimiento generado en Agbar.
• Desarrollar proyectos de I+D competitivos.
• Agilizar la transferencia de innovación.
• Identificar nuevas áreas de desarrollo.
• Capturar sinergias entre las iniciativas de I+D e Innovación, Gestión del Conocimiento y Desarrollo de Personas.
Para ADN la innovación, a fin de que sea efectiva, exportable y ofrezca al grupo una ventaja competitiva en el sector
del agua y repercuta positivamente en la sociedad, debe tener un enfoque internacional y estar basada en la I+D+i
colaborativa (con empresas, universidades y administración), la creación y transferencia de conocimiento, en el
retorno económico y en las necesidades de los clientes.

4.2.1. IDEALOGY (DESPLEGABLE)
En el contexto de la situación económica actual, incita más que nunca a obtener ideas de productos o servicios con
una orientación clara al mercado que satisfaga a los clientes y busque nuevas alternativas de negocio. Fruto de la
experiencia positiva de años pasados, Agbar ha implantado Idealogy, herramienta de gestión de ideas y de la innovación. Con ella se busca incentivar la creación y aportación de ideas de innovación que cubran todos los dominios
del conocimiento y grados de magnitud posibles, desde los grandes proyectos a medio-largo plazo pasando por
pequeños proyectos de aplicación inmediata y hasta las propuestas de nuevos negocios.
La alta implicación, conocimiento y esfuerzo de los profesionales de todos los ámbitos y geografías de Agbar ha
redundado en un considerable número de ideas que, con gran potencial de impacto en el mercado y en beneficio
de la sociedad, cubren todo el espectro de actividad presente y futura y marcan el camino a seguir en los próximos
años.

4.2.2. OTRAS ACTUACIONES
• Conferencia Nacional de Jóvenes Profesionales del Agua en España Aqua Development Network (ADN) organiza junto con la Fundació Agbar, Cetaqua y la International Water Association (IWA) la primera edición de esta
conferencia cuyo objetivo es proporcionar una plataforma para que profesionales e investigadores de postgrado
presenten sus investigaciones sobre el agua.
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• ADN ofrece su experiencia y sus conocimientos a través de Knowledge Meetings, un servicio integral de gestión
de eventos. Entre ellos destaca el Encuentro Anual de las Comunidades de Prácticas de Gestión del Conocimiento, coorganizado con GDF Suez.
• ADN organiza para la empresa Puleva Food un curso de formación en depuración y energía eléctrica.
• La Diputación de A Coruña encarga a ADN la organización de un programa formativo para potenciar el desarrollo sostenible de la cuenca de los ríos Mandeo-Mendo.

4.3. CETAQUA
El Centro Tecnológico del Agua Cetaqua es una organización que integra, gestiona y ejecuta proyectos de investigación con el objetivo de proponer soluciones innovadoras a empresas y administraciones en el ciclo integral de
agua.
Esta fundación privada sin ánimo de lucro, creada por Agbar, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y el
Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC), cuenta con un modelo organizativo innovador basado en la
integración del mundo científico, docente y empresarial con el objetivo común de realizar I+D aplicada y acelerar
su transferencia a la sociedad.
empresa privada, distingue al Centro Tecnológico por su actividad investigadora para el desarrollo de soluciones
sostenibles en el ciclo integral del agua.
Cetaqua forma parte de una red de centros acreditados para realizar proyectos de I+D en el consorcio de R+i
Alliance y ha ejecutado 69 proyectos durante el año 2011, con un presupuesto global de 8,4 millones de euros.
DATOS DE INTERÉS

INVERSIÓN DE AGBAR EN CETAQUA

Inversión (millones de euros)
% respecto a la inversión total en I+D+i

2007

2008

2009

2010

2011

1,9

2,7

3

3,3

4,6

16%

24%

24%

26%

46%

PRESUPUESTO DE CETAQUA (en millones de euros)

Innovación

2008

2009

2010

2011

4,9

7,7

7,4

8,4

93

INFORME RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

2011

4.3.3 INSTALACIONES
Para Cetaqua es vital poner en práctica sus investigaciones. Por ello cuenta con plantas piloto y laboratorios,
como es el caso de:
• Plataforma Experimental de Membranas (PEM): ubicada en la planta potabilizadora de Sant Joan Despí de
Aigües de Barcelona, acoge estudios de las variables y los tipos de tratamientos a implantar en el proceso de
tratamiento con membranas y carbón activo.
• Planta Piloto del Proyecto LIFE+ UFTEC en Sant Joan Despí (Barcelona).
• Planta Piloto del Proyecto LIFE+ ENSAT en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).
En el marco de un acuerdo entre Agbar y la Pontificia Universidad Católica de Chile, se prevé la creación de
un Centro de Investigación en Chile con la participación de miembros de Cetaqua. Estas instalaciones tendrán
como propósito proponer a las empresas y a la sociedad soluciones innovadoras para la solución de problemas
medioambientales y tecnológicos asociados a la gestión del ciclo integral del agua.
4.3.3.1 Cetaqua Barcelona
La sede de Cetaqua: está situada en Cornellà de Llobregat (Barcelona) y con una superficie de casi 1500 m2, estas
instalaciones acogen al grueso del equipo de investigadores. A través de esta sede, con capacidad para albergar
jornadas y workshops, Cetaqua forma parte de la red de empresas innovadoras Innobaix.
4.3.3.1 Cetaqua Galicia
Nuevo centro tecnológico constituido por Agbar, la Universidad de Santiago y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Santiago de Compostela. Cetaqua Galicia centra sus esfuerzos de investigación en la
depuración en pequeños núcleos de población, la gestión de redes de saneamiento y sus problemas derivados,
como los vertidos industriales incontrolados o los aportes de aguas blancas. Agbar, con el apoyo de la Xunta de
Galicia, tiene previsto destinar 500.000 euros anuales para impulsar este centro.

4.3.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN
Para desarrollar sus proyectos, Cetaqua tiene tres grandes fuentes de financiación:
• Financiación privada: Cetaqua ejecuta proyectos financiados por empresas privadas como Agbar o R+i Alliance. Los resultados de dichos proyectos no benefician únicamente a las compañías inversoras sino también a
otras entidades, administraciones y sociedad en general, ya que se trata de soluciones sostenibles a problemas
medioambientales.
• Financiación pública europea: Cetaqua participa de manera continua con otros socios en programas internacionales de financiación pública como el Séptimo Programa Marco (7PM)
• Financiación pública en España: CETAQUA también obtiene financiación a través de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de ACC1Ó, una agencia de la Generalitat de Catalunya dedicada al fomento
de la innovación e internacionalización empresarial.
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4.3.5. PROYECTOS
4.3.6.1. PROYECTO LIFE+ GREENLYSIS
El proyecto GREENLYSIS (Hydrogen and Oxygen production via electrolysis powered by renewable energies to reduce
environmental footprint of a WWTP), incluido en el programa europeo LIFE+ y en el que participan Cetaqua, CIRSEE,
y SAFT con la colaboración de BIOTRIT y Laboratorios Borrell, tiene como objetivo la obtención de hidrógeno y
oxígeno mediante electrólisis del agua de salida de estación depuradora.
Para ello se inicia la construcción de un planta piloto en la EDAR de Montornés del Vallés (Barcelona), alimentada
únicamente por energías renovables con la finalidad de reducir la huella de carbono de la EDAR.
4.3.6.2. PROYECTO LIFE+ ENSAT
El proyecto ENSAT (Enhancement of Soil Aquifer Treatment to Improve the Quality of Recharge Water in the Llobregat
River Delta Aquifer), incluido en el programa europeo LIFE+ y en el que participan Cetaqua, ACA, CSIC- IDAEA y
EMSHTR, tiene como objetivo probar la eficiencia de una técnica innovadora para la mejora de la calidad del agua
de recarga en balsas de infiltración.
En este sentido, se inicia la instalación de la capa reactiva del proyecto en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona),
antes de que comience el periodo de infiltración.
4.3.6.3. PROYECTO LIFE+ UFTEC
Cetaqua lidera el proyecto del programa LIFE+ UFTEC, que busca demostrar la viabilidad técnica, medioambiental
y económica de la ultrafiltración directa de pre-tratamiento a ósmosis inversa como una alternativa al pre- tratamiento convencional de las aguas superficiales.
4.3.6.4. PROYECTO VIECO
Cetaqua lidera el proyecto VIECO (Desarrollo y validación de plataformas integradas de Vigilancia biológica y química optimizadas económicamente), financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El objetivo principal de esta iniciativa es contribuir a la mejora de la calidad del agua desarrollando una plataforma
de monitorización rentable y eficiente capaz de ofrecer indicadores ambientales del estado ecológico de aguas
superficiales.
4.3.6.5. PROYECTO LIFE+ BIOCELL
Su objetivo es demostrar la viabilidad económica y técnica de la producción de energía con biogás a través de las
pilas PEMFC y SOFC, y desarrollar las herramientas adecuadas para su aplicación industrial.
4.3.6.6. PROYECTO LIFE+ WATERCHANGE
Su objetivo es desarrollar una metodología y una herramienta para analizar cómo evolucionan los recursos hídricos a medio y largo plazo en un escenario de cambio global.
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4.4 PROGRAMAS CORPORATIVOS
Agbar potencia las alianzas internacionales, pues estas permiten multiplicar esfuerzos en pos de objetivos de
interés general. Por ello, Agbar participa muy activamente en los siguientes Programas Corporativos de Suez con
el principal objetivo de estimular la innovación en todos los niveles.

4.4.1. R+i Alliance
R+i Alliance es una empresa internacional creada en 2005 para seleccionar, financiar y coordinar la ejecución de
proyectos de investigación e innovación de interés común a las compañías miembro. Las compañías miembro que
conforman R+i Alliance son grandes empresas del sector del agua internacional: Suez Environment, Lyonnaise
des Eaux (ambas de Francia), Agbar (España), Northumbrian Water (Reino Unido) y United Water (Estados Unidos).
En sus 6 años de existencia y con más de 60 proyectos en curso, se han invertido más de 50M€ en las líneas prioritarias de investigación del sector del agua, que son las siguientes:
• Gestión de activos,
• Eficiencia energética,
• Control de olores,
• Gestión de Biosólidos,
• Gestión de aguas pluviales,
• Riesgos sanitarios emergentes,
• Gestión de la demanda de agua,
• Gestión de los recursos hídricos y
• Control de la mineralización del agua para satisfacer a los clientes.
R+i Alliance permite a Agbar su participación en grandes programas de carácter estratégico donde se comparte
estrategia con socios operadores privados con los mismos retos y preocupaciones. Los proyectos son ejecutados
por los centros acreditados por R+i Alliance, los cuales son: Cetaqua (España), CIRSEE (Francia) CIRAH (Francia),
NWTC (UK) y WERC (EEUU).
4.4.1.1 DATOS DE INTERÉS

INVERSIÓN DE AGBAR EN R+I ALLIANCE
2007

2008

2009

2010

2011

Inversión (millones de euros)

1,85

1,85

2,1

2,2

2,1

% respecto a la inversión total en I+D+i

15%

16%

17%

17%

21%
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PRESUPUESTO DE R+I ALLIANCE (en millones de euros)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

8,4

8,3

7,2

9,2

8,7

8,8

4.4.2. CENIT
Agbar participa en el Programa CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica), impulsado
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Innovación y Ciencia, cuyo objetivo
es promover la cooperación pública y privada en I+D para los grandes proyectos que combinan la investigación
estratégica industrial con las ciencias técnicas.
Agbar lideró el primer macro proyecto en gestión sostenible del ciclo del agua, Sostaqua. Actualmente, Agbar
continúa vinculado con el programa CENIT mediante el proyecto SOST-CO2.

INVERSIÓN DE AGBAR EN EL PROGRAMA CENIT

Inversión (millones de euros)
% respecto a la inversión total en I+D+i

2007

2008

2009

2010

2011

2,9

2,26

4,1

3,2

0,7

25%

20%

32%

25%

7%

4.4.3. Innovation Task Force (ITF)
ITF es un programa del Grupo Suez Environnement para financiar proyectos de prueba de tecnologías externas en
las empresas del grupo con los objetivos de:
• Practicar la innovación con el fin de alimentar el negocio principal de la empresa con las tecnologías externas
más competitivas.
• Demostrar la capacidad del Grupo de innovar en nuevas tecnologías e invertir en pilotos industriales/1ª referencia industrial.
• Apoyar a las empresas del Grupo en sus iniciativas para probar tecnologías externas.
• Acelerar la capacidad del Grupo para ofrecer ofertas innovadoras a partir de la incubación de tecnologías limpias y abordar la oferta de nuevos negocios.

4.4.4. Innotech
Programa de innovación del Grupo Suez Environnement para financiar proyectos incubados en el seno del territorio cuyo objetivo es probar tecnologías internas o externas o desarrollar nuevas tecnologías que responden a necesidades observadas, y que pueden reportar a las empresas del grupo un beneficio operacional directo, es decir,
una mayor eficiencia en sus operaciones, y reducir así su impacto en el entorno y aumentar su ventaja competitiva
y liderazgo técnico-científico.
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4.4.5. Blue Orange
Blue Orange es un fondo de inversión de Suez Environnement enfocado a la innovación abierta en las nuevas
tecnologías del agua y los residuos, dedicado a analizar oportunidades de inversión en empresas de nuevas tecnologías. Con un presupuesto de 50 millones de euros en 10 años, su papel es actuar como un inversor y socio
industrial. Blue Orange apoya el desarrollo comercial e industrial de empresas jóvenes y prometedoras que desarrollan tecnologías innovadoras tomando una participación en el capital de las mismas.
Este análisis permite a Agbar tener un observatorio tecnológico de ámbito internacional y un abanico de posibilidades para aumentar sus actividades y la creación de valor.

4.4.6. SOST-CO2
El proyecto SOST-CO2 ‘Nuevos usos industriales del CO2 para el agua de consumo tiene como objetivo abordar el
ciclo de vida completo del CO2, desde su captura en las fuentes de emisión pasando por su transporte, su almacenamiento y su valorización a gran escala.
Para el desarrollo del proyecto se crea un consorcio de 15 empresas y 28 centros de investigación. El presupuesto
global del proyecto asciende a 26 millones de euros.
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5. MODELO DE NEGOCIO SOSTENIBLE
Para Agbar, que trabaja con un recurso natural, la preocupación por el medio ambiente es máxima. Es por ello que
integra en su modelo de gestión un proceso constante de minimización de su impacto ambiental y de protección y
regeneración del medio natural. Todo ello forma parte de sus políticas de mejora continua.
De hecho, el compromiso de Agbar con el entorno se plasma en los diferentes requerimientos recogidos en su
Código Medioambiental Corporativo aprobado en el 2002 y en la Política de Gestión Integrada, firmada por el presidente ejecutivo de Agbar en abril de 2011, donde se recogen los valores corporativos de referencia: excelencia,
innovación, diálogo y desarrollo de un negocio sostenible.
COMPROMISOS
• Gestionar de forma sostenible los recursos hídricos y pluviales.
• Ejecutar una adecuada gestión ambiental en todas las áreas de actividad.
• Preservar la biodiversidad en los espacios naturales en los que opera la compañía.
• Impulsar la energía sostenible ante el cambio climático.

Ciclo sostenible del agua
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GASTOS MEDIOAMBIENTALES 2011

GASTOS MEDIOAMBIENTALES (€)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

20.854.000

7.373.534

ND

0

ND

244.535

45.000

77.248

6.697

5.967

13.793

13.177

19.227.000

5.264.942

ND

2.712.900

ND

271.104

4.000

3.903

12.573

3.736

1.000

3.594

Gastos en formación y sensibilización ambiental

141.000

75.314

ND

825. 644

ND

305.443

Otros gastos relevantes

4.951.000

3.316.083

ND

86.661

ND

38.557

Inversiones en activos destinados a la protección del
medio ambiente

Gastos en auditorías Sistemas de gestión

Gastos en la gestión de residuos

Gastos actualización legislación ambiental

5.1 GESTIÓN SOSTENIBLE
5.1.1 SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA
Agbar cuenta con el Sistema de Gestión Operativa (SGO), una herramienta que integra las magnitudes operativas
más relevantes de cada una de sus plantas potabilizadoras, las redes de agua potable y de alcantarillado, las
depuradoras y las desaladoras. El análisis de ratios operativos permite tomar las medidas y decisiones oportunas
para la mejora de la eficiencia técnica, operativa y energética.
La información, que se registra en la mayoría de parámetros con una periodicidad mensual, puede consultarse a
través de un portal web que almacena datos operacionales de los últimos tres años.
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5.1.2 CAPTACIÓN Y RECARGA DE AGUA
La gestión integral y eficiente de los recursos hídricos y, sobre todo, la garantía de abastecimiento de agua potable,
son temas cada vez más sensibles. Por ello, Agbar considera la búsqueda de nuevas fuentes y la gestión integral
de los recursos como elementos clave.
Con el objetivo de mejorar la eficiencia en los procesos de captación de agua, por ejemplo, Aguas de Avilés ha reparado e impermeabilizado 10 filtros en lecho de arena de la ETAP de la Lleda para el abastecimiento de agua del
municipio de Avilés. Con ello se prevé una reducción de los volúmenes de captación de agua del Canal del Narcea
de entre 400.000 y 800.000 m³ anuales.
5.1.2.1 FUENTES DE CAPTACIÓN DE AGUA

FUENTES DE CAPTACIÓN DE AGUA (hm³)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Agua propia, no adquirida, subterránea

262,48

268,83

92,90

108,26

17,31

16,93

Agua propia, no adquirida, superficial

364,39

363,34

679,63

669,74

97,19

95,49

Agua propia, no adquirida, de origen marino

19,15

34,02*

0,00

0,00

0,00

0,00

Agua comprada subterránea**

80,89

90,43

0,59

0,74

0,00

0,00

Agua comprada superficial

571,89

582,64

22,72

23,28

0,00

0,00

ND

4,30

ND

0,00

ND

0,00

Agua comprada marina

* En Octubre de 2010 se incorpora el contrato de San Bartolomé de Tirajana en la Gerencia de Concesiones Gran Canaria Sur, que incluye dos grandes desaladoras
(Maspalomas I y Maspalomas II) que utilizan en gran parte agua marina como recurso. Esta circunstancia hace aumentar notablemente magnitudes de producción
como “Consumo de Energía eléctrica en producción”, “Volumen de agua consumida en procesos auxiliares de potabilización” y “Agua propia, no adquirida, de origen
marino”.
** Dato recalculado en 2011
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5.1.2.2 RECARGA DE ACUIFEROS

REGARGA DE ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS VOLÚMEN TOTAL EXTRAÍDO DE ACUÍFEROS RECARGADOS Y VOLÚMENES DE RECARGA
(hm³)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Extracción total

18,24

20,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Recarga en superficie de acuíferos (escarificado,
balsas de recarga, etc.)

5,78

5,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Recarga en profundidad de acuíferos

0,21

0,001*

0,00

0,00

0,00

0,00

* RDAB Marbella (-200.000) - La recarga de acuíferos depende de lluvias disponibles

5.1.3 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
Agbar busca permanentemente la reducción de la fuerte presión que reciben las fuentes tradicionales, aguas superficiales (procedentes de ríos y lagos) y subterráneas. A través de nuevas instalaciones de gestión que incorporan las últimas tecnologías en materia de sostenibilidad y la mejora de los procesos de las plantas existentes, se
consigue el máximo aprovechamiento de este bien que es escaso. Todo ello se une a la conservación, recuperación
y mejora ambiental de dichas fuentes.
Agbar también disminuye la presión hídrica sobre las fuentes tradicionales potenciando el aprovechamiento de
otros recursos, como el agua del mar, e impulsa la reutilización de aguas residuales y pluviales tratadas para usos
secundarios que no requieren la calidad del consumo humano, como el riego agrícola.

5.1.3.1 DESALINIZADORA DEL PRAT DE LLOBREGAT
Una de las principales instalaciones de Agbar para disminuir la presión hídrica sobre las fuentes tradicionales
es la desalinizadora de El Prat de Llobregat, cuya capacidad de producción supera los 60 hm3 anuales de agua
potable, lo que representa más del 25% del agua suministrada a Barcelona y su área metropolitana.

5.1.3.2 ÓSMOSIS INVERSA
Entre las mejoras puestas en marcha por Agbar en sus instalaciones de producción de agua potable destaca la
introducción de un nuevo proceso de potabilización mediante la aplicación de tecnología avanzada de filtración por
ultrafiltración y ósmosis inversa en la potabilizadora de Sant Joan Despí (Barcelona).
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5.1.3.3 DATOS DE INTERÉS

DATOS DE AGUA EN LAS ETAPs Y EDAMs (hm³)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Volumen de agua consumida en procesos auxiliares de
potabilización

21,88

27,65*

18,09

10,62

6,38

6,37

Total agua salida de ETAPs y EDAMs

475,89

506,10

628,17

639,82

108,08

106,05

* En Octubre de 2010 se incorpora el contrato de San Bartolomé de Tirajana en la Gerencia de Concesiones Gran Canaria Sur, que incluye dos grandes desaladoras
(Maspalomas I y Maspalomas II) que utilizan en gran parte agua marina como recurso. Esta circunstancia hace aumentar notablemente magnitudes de producción
como “Consumo de Energía eléctrica en producción”, “Volumen de agua consumida en procesos auxiliares de potabilización” y “Agua propia, no adquirida, de origen
marino”.

CONSUMO DE LOS PRINCIPALES REACTIVOS EN LAS ETAPs Y EDAMs (t)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Reactivos línea de agua. Tratamiento convencional

21.229,10

24.839,81*

2.000,57

2.933,05

9.748,94

10.976,76

Reactivos línea de agua. Tecnologías avanzadas

10.617,00

10.826,89

1.106,36

1.120,46

698,21

617,64

920,51

911,39

0,00

0,00

4,67

5,05

Reactivos línea de fangos
* ETAP El Conquero Huelva (+1.5M) - nueva explotación + 17%
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5.1.4 REDES DE DISTRIBUCIÓN
Agbar realiza un control exhaustivo y una mejora constante de la red de distribución para minimizar las posibles
fugas y buscar el máximo aprovechamiento de este recurso escaso.
5.1.4.1 TELECONTROL
Agbar está generalizando el telecontrol en sus redes de distribución, un sistema que permite el control remoto en
tiempo real y centralizado de las mismas.
• Aquagest Región de Murcia ha instalado estaciones telecontroladas de vigilancia de la red de distribución de
agua potable para la minimización de las fugas en Cartagena y Torre Pacheco.
5.1.4.2 SECTORIZACIÓN
Agbar también apuesta claramente por la sectorización en el ámbito de la gestión de redes, un proceso consistente en la delimitación hidráulica de las redes para ejercer un mayor control operativo de la presión, la continuidad
y la calidad del agua distribuida. De esta manera, se crean sectores aislados que facilitan la detección de fugas y
la consecuente disminución de pérdidas.
• Emasagra ha aumentado el rendimiento técnico de la red de distribución de Otura (Granada) a través de la sectorización de la red, la instalación de contadores a la entrada de los sectores, el telecontrol y el plan detección
de fugas.
• Aquagest Levante ha mejorado el rendimiento técnico de Pego (Alicante) mediante la sectorización de dos zonas
del casco urbano, e instalando dos contadores y dataloggers. Se pretende mejorar en diez puntos el rendimiento
global de la explotación.
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5.1.4.3. IDROVERTER
Para las redes de saneamiento de origen urbano e industrial, Agbar emplea Idroverter, un sistema de medición
automática y de recopilación de datos desarrollado por la compañía que permite la detección y caracterización de
vertidos. La red de laboratorios de Agbar, con capacidad para analizar hasta 1.500 parámetros, facilita la elaboración de informes especializados sobre la situación de las cuencas hídricas. Las últimas tecnologías en analíticas
permiten hallar y cuantificar la presencia de elementos químicos que, hasta hace poco, eran indetectables.
5.1.4.4 DATOS DE INTERÉS

EFICIENCIA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN (hm³)
ESPAÑA

Agua de entrada en la red de distribución

Rendimiento técnico*

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

1.234,78

1.272,94

744,05

794,45

102,75

97,84

75,2%

74,4%

73%

71%

ND

ND

* Rendimiento técnico = 100 - ( (caudal suministrado / caudal registrado) / caudal suministrado) realizado el cálculo representativo con numerador y denominador
siempre correlacionado. Hay muchos consumos que influyen en el rendimiento, como las fugas, los consumos no controlados, los contadores, el subcontaje de
contadores, etc.

RENOVACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN (KM)
ESPAÑA

Tuberías sustituídas o rehabilitadas

Tuberías totales

Porcentaje de renovación

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

394*

324,00

41,00

32,00

21*

45,00

65.757,00

67.180,00

14.652,00

14.871,00

6.664,00

6.652,00

0,59%*

0,48%

0,28%

0,21%

0,31%

0,67%

* Dato recalculado en 2011
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5.1.5 DEPURACIÓN
Agbar también minimiza el impacto medioambiental de sus depuradoras a través de nuevas instalaciones de
gestión que incorporan las últimas tecnologías en materia de sostenibilidad y la mejora de los procesos de las
plantas existentes.
5.1.5.1 MAPOCHO URBANO LIMPIO
El proyecto Mapocho Urbano Limpio de Aguas Andinas posibilita la construcción de un gran colector para sanear
el río que cruza la ciudad de Santiago de Chile mediante la intercepción de 21 descargas de aguas residuales. El
colector permite evitar la contaminación del cauce urbano del río Mapocho.
Asimismo, la depuradora Mapocho, que está en fase de construcción, permitirá alcanzar el 100% de cobertura en
tratamiento de aguas residuales en 2012.
5.1.5.2 PLANZA RIZHOPUR
Agbar dispone en la depuradora de Tavertet de la primera planta Rizhopur en España. El Rizhopur es un tratamiento biológico de aguas residuales domésticas que asocia las tecnologías de lecho bacteriano y de lecho de
filtración plantado con juncos.
5.1.5.3. DATOS DE INTERÉS

GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LAS ETAP (t)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Arena de desarenado vertedero

715,44

324,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Fango deshidratado vertedero

1.617,67

936,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Fango deshidratado agrícola

0,15

0,00

0,00

0,00

825,00

1.970,00

Fango secado vertedero

249,04

214,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Fango secado valorización

4.466,70

5.547,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Basuras vertedero

163,32

198,09

0,00

0,00

0,00

0,00

1,86

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Basuras otros
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GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LAS EDARS (t)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

16378,68

15755,34

5070,88

5532,97

sin datos

sin datos

32,00

51,00

0,00

0,00

sin datos

sin datos

18876,65

20281,48

10359,42

7858,96

sin datos

sin datos

24,19

23,1

0,00

0,00

sin datos

sin datos

Fangos - Vertedero

40164,21

33773,23

255271,33

291956,07

sin datos

sin datos

Fangos - Agricultura

295.379,45*

307620,76

62710,15

97382,95

sin datos

sin datos

Fangos - Compostaje

143629,3

129807,62

0,00

0,00

sin datos

sin datos

Fangos - Depuradora

34383,57

30828,75

0,00

0,00

sin datos

sin datos

13775

25801,11

0,00

0,00

sin datos

sin datos

34426,23

24872,22

0,00

0,00

sin datos

sin datos

0,00*

0,00

0,00

0,00

sin datos

sin datos

4.110,00*

3953,7

0,00

0,00

sin datos

sin datos

Grasas - Gestor autorizado

2225,7

1795,64

1461,75

4025,13

sin datos

sin datos

Grasas - Valorización agrícola

79,4*

1,50

0,00

0,00

sin datos

sin datos

No peligrosos
Arenas - Vertedero
Arenas - Valorización material
Basuras - Vertedero
Basuras - Valorización

Fangos - Recuperación de espacios
Fangos - Secado térmico directo
Fangos - Valorización térmica directa

Peligrosos
Grasas - Tratamiento
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CONSUMO DE LOS PRINCIPALES REACTIVOS EN LAS EDAR (t)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Línea de agua

10922,14

9397,14

1830,57

2231,6

sin datos

sin datos

Reactivos línea de fangos

5031,45

4371,8

4833,33

4463,18

0,00

0,00

ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN LAS EDAR (ppm)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

DBO5 de agua de entrada a EDAR (ppm)

298,22

309,63

272,72

239,11

sin datos

sin datos

DBO5 de agua de salida a EDAR (ppm)

15,24

14,63

8,73

9,98

sin datos

sin datos

Porcentaje reducción DBO5

95%

95%

97%

96%

sin datos

sin datos

Demanda química de oxígeno (DQO) del agua de
entrada a EDAR (ppm)

577,29

591,57

613,88

588,24

sin datos

sin datos

DQO del agua de salida a EDAR (ppm)

60,62

59,87

38,77

56,73

sin datos

sin datos

Porcentaje de reducción DQO

90%

90%

94%

90%

sin datos

sin datos

Sólidos en suspensión (SS) del agua de entrada a
EDAR (ppm)

286,82

282,56

312,49

282,55

sin datos

sin datos

SS del agua de EDAR (ppm)

24,14

19,70

16,61

16,98

sin datos

sin datos

Porcentaje de reducción de SS

92%

93%

95%

94%

sin datos

sin datos

Nitrógeno del agua de entrada a EDAR (ppm)

40,63

40,72

53,81

59,10

sin datos

sin datos

Nitrógeno del agua de salida a EDAR (ppm)

18,13

18,23

34,96

37,43

sin datos

sin datos

Nitrógeno retirado (ppm)

22,50

22,49

18,86

21,67

sin datos

sin datos

Fósforo del agua de entrada a EDAR (ppm)

5,48

5,96

10,02

9,38

sin datos

sin datos

Fósforo del agua de salida a EDAR (ppm)

1,69

1,93

6,16

5,98

sin datos

sin datos

Fósforo retirado (ppm)

3,79

4,03

3,87

3,40

sin datos

sin datos
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REUTILIZACIÓN DEL AGUA DE SALIDA DE LAS EDAR (hm³)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Cantidad total de agua tratada en EDAR

685,31

680,24

446,76

463,25

sin datos

sin datos

Cantidad de agua reutilizada

139,74

140,09

413,91

427,31

sin datos

sin datos

Agricultura

83,31

83,64

0,00

0,00

sin datos

sin datos

Industria

0,00

0,10

0,00

0,00

sin datos

sin datos

Uso interno

4,23

4,40

0,46

0,00

sin datos

sin datos

Medio ambiente

38,91

37,20

413,44

427,31

sin datos

sin datos

Deporte

3,92

4,93

0,00

0,00

sin datos

sin datos

Otros

9,35

9,64

0,00

0,00

sin datos

sin datos

Cantidad de agua reutilizada por usos:

5.1.6 AGUAS PLUVIALES
El agua de lluvia y las inundaciones provocan una gran contaminación del agua costera, los ríos y lagos, con el
consecuente deterioro ambiental. Es por ello que para Agbar es esencial la gestión de las aguas pluviales en la
gestión del ciclo del agua. De esta manera, lleva a cabo distintas actuaciones para evitar, en la medida de lo posible, estos impactos.
5.1.6.1 COWAMA
En el ámbito de de la prevención de eventos destaca Cowama (Coastal WaterManagement) un sistema de información integral de previsión de la calidad de las aguas costeras que permite predecir en tiempo real su evolución,
alertar a las entidades públicas e informar a los usuarios del estado de las mismas. Esta solución, que cuenta en
su haber con uno de los premios de los Project Innovation Awards de la International Water Association (IWA), es
desarrollada por la empresa de Agbar Clabsa y financiada por la plataforma de innovación R+I Alliance de la que
también forma parte Agbar.
Una funcionalidad añadida a Cowama es iBeach, una aplicación gratuita para el móvil que permite obtener información útil sobre el estado de las playas de Barcelona y Sitges. Así, permite conocer la calidad y temperatura del
agua, el color de las banderas o el puesto de la Cruz Roja, las estaciones de Bicing, bus y metro más cercanas.
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5.1.6.2 SANEAMIENTO POR VACÍO
Otro ámbito de actuación de Agbar en el campo de las aguas pluviales es la mejora del alcantarillado. Una de las
principales actuaciones en este sentido es el Plan Director de Alcantarillado del Municipio de Santa Pola (Alicante)
que está ejecutando Aquagest Levante, consistente en la sustitución de la red de alcantarillado de gravedad de la
zona oeste del municipio por una red de saneamiento por vacío. Con esta actuación se da respuesta al problema
de las infiltraciones de agua marina procedente del nivel freático. De hecho, esta obra se convertirá en la red de
alcantarillado por vacío más grande de España.
5.1.6.3 OTRAS ACTUACIONES
• Aquagest Levante ha introducido el telemandado en las estaciones pluviales para evitar que las primeras aguas
de lluvia que presentan mayor contaminación lleguen a la playa y vayan al alcantarillado.
• Aguas de Alicante aplica actualmente el SIPAID (Sistema Integrado de Prevención y Alerta frente a Inundaciones y Descargas al Medio Receptor) para gestionar los riesgos asociados a las inundaciones. SIPAID permite
gestionar eficientemente toda la información pluviométrica, de radar, de niveles de inundación en colectores en
tiempo real e indicar niveles de alerta o ‘semáforos’ visuales en zonas de Alicante y periferia.
• Aquagest Levante ha ejecutado una nueva red de alcantarillado a viviendas que hasta la actualidad no presentaban red de saneamiento en la partida Barrina, del municipio de Benidorm.

5.2 GESTIÓN AMBIENTAL
5.2.1. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
Desde la Dirección de Calidad y Gestión Ambiental de Agbar se implanta y mantiene el sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004. Además, cuenta con otras certificaciones ambientales como la ISO 50001 y la UNE-EN 16001.
5.2.1.1 ISO 14001
La proporción de población española gestionada en agua potable por Agbar cubierta por esta certificación alcanza
el 35,4%. Además, el porcentaje de ingresos certificados en España es del 54,2%
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Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Ingresos certificados ISO 14001 (%)

44%

54%

37%

35%

0%

2%

ETAP certificados ISO 14001 (%)

13%

17%

40%

40%

0%

0%

Municipios certificados ISO 14001 en agua potable (%)

7%

11%

0%

0%

0%

0%

Población gestionada en agua potable cubierta por
ISO 14001 (%)

30%

35%

0%

0%

0%

0%

Municipios certificados ISO 14001 en alcantarillado (%)

13%

18%

0%

0%

NA

NA

Población gestionada en alcantarillado cubierta por
ISO 14001 (%)

49%

52%

0%

0%

NA

NA

EDAR certificadas ISO 14001 (%)

31%

37%

33%

33%

NA

NA

Certificación ambiental: ISO 14001

Actuaciones destacadas:
• Aguas de Levante obtiene la certificación que confirma que sus actividades y procesos cumplen con la normativa
UNE-EN ISO 14001:2004.
• Aguas de León y Aguas de Albacete reciben la certificación ISO 14001.
• Aguas de Avilés recibe la certificación ISO 14001.
• Las explotaciones de Betanzos y Oleiros (A Coruña) se certifican según la ISO 14001.
• Marral Chemicals empresa de la división de Servicios Industriales de Agbar Medio Ambiente, recibe el certificado la ISO 14001. Es la primera compañía de Agbar en el Reino Unido que consigue esta acreditación.
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5.2.1.2. ISO 50001
Aigües de Barcelona obtiene la certificación del Sistema de Gestión de la Energía ISO 50.001 en el ámbito de los
procesos de captación, tratamiento, transporte, distribución, control de la calidad del agua y mantenimiento, vinculados al servicio de abastecimiento de agua potable de Barcelona y su área metropolitana. Desarrolla el Plan
2011 de acciones de mejora con un ahorro de 870.000 kWh.
En 2011 ha comenzado un proyecto de generación de un paquete de conocimiento ISO 50001, apoyándose en la
experiencia de Aigües de Barcelona, para facilitar futuras implantaciones de esta norma. Se han establecido dos
pilotos de implantación en la EDAR Sant Celoni y en Aquagest Levante Cartagena. La certificación de estas unidades está prevista para julio de 2012.

5.2.2 SECADO DE LODOS Y BIOSÓLIDOS
Los fangos son un subproducto generado en las depuradoras y potabilizadoras. Agbar busca nuevas soluciones
tanto para reducir la cantidad producida, como para que su eliminación sea cada vez más sostenible.
De hecho, en las EDAR, Agbar apuesta por el secado de lodos a baja temperatura frente a la incineración o el
secado a alta temperatura, puesto que es más sostenible medioambientalmente. Además de en las ETAP y las
EDAR, Agbar ha logrado extender esta tecnología a otros procesos. Así, Aguas de Alicante gestiona una planta de
secado térmico de lodos en la fábrica cementera de Cemex en Alicante. Esta planta aprovecha el calor sobrante
del horno de cemento para producir la energía necesaria para el secado de lodos, sin depender del consumo de
otros combustibles. De esta manera, reduce la emisión de CO2 y optimiza la gestión de lodos.

5.2.2.1. CONTINUOUS FLOW INTEGRATIVE SAMPLE
El dispositivo CFIS desarrollado por Agbar toma muestras de agua en continuo para su posterior análisis en laboratorio. Se aplica en todo tipo de aguas y permite identificar fuentes de contaminación o evaluaciones del impacto
ambiental en ecosistemas.

5.2.2.2. OTRAS ACTUACIONES
• Aguas Andinas tiene previsto finalizar en 2012 las obras del Centro de Gestión Integral de Biosólidos (CGIB), con
capacidad de recibir hasta 1.000 toneladas diarias, suficiente para aceptar todos los biosólidos generados en las
plantas de tratamiento de Aguas Andinas.
• Ansa-Aquagest instala una línea de secado de fangos en la ETAP de Garaizar (Vizcaya), evitando el vertido al río
Ibaizabal de 25 toneladas anuales de fangos.
• Aguas Andinas promueve el uso agrícola de los biosólidos procedentes de la Farfana, esperando alcanzar una
cuota de reciclaje del 60%.

Modelo de negocio sostenible

112

INFORME RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

2011

5.2.3 GESTIÓN DE OLORES
OLFATOMETRÍA DINÁMICA
La olfatometría dinámica, desarrollada por Labaqua, es un método de análisis sensorial en el que se emplea el
olfato humano para distinguir las fuentes, conocer la magnitud de las emisiones, evaluar el impacto y establecer
medidas correctoras.
CRYOCORE
El sistema Cryocore, desarrollado por Labaqua y que cuenta en su haber con uno de los premios Project Innovation
Awards de la International Water Association (IWA), está basado en procedimientos de aspiración, condensación,
criógeneración que permiten tomar muestras durante cinco o siete días ininterrumpidamente. En el laboratorio
las muestras tomadas por el Cryocore permiten cuantificar los compuestos que generan olor.

5.2.4 RECICLAJE
Agbar orienta sus procesos de mejora continua para minimizar los posibles impactos ambientales, centrándose
en la búsqueda de una eficiente gestión de los recursos materiales y energéticos, colaborando conjuntamente con
sus proveedores en esta conciencia ecológica.
Agbar colabora con Femarec, en un proyecto de inclusión social para colectivos en riesgo de marginación desde
hace 8 años en servicios de recogida selectiva y de gestión de residuos (papel, cartón y tóner) de la Torre Agbar y
otros centros.
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Estas prácticas se llevan a cabo en la gestión de la Torre Agbar, sede central de la compañía:

Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001)
2011

1010

Volumen (kg)

%

Volumen (kg)

%

Residuos de pintura y barniz diferente del código 080111

ND

ND

ND

ND

Cartuchos de tóner vacíos

687

0,6

1.203

1

Fuel aceite y gasoil

4

0

196

0,2

Envases de plástico

2.006

1,6

1.985

1,6

0

100

0,1

Envases de madera
Envases que contienen restos de substancias peligrosas o están contaminados
por estos

7

0

74

0,1

Envases metálicos

ND

ND

ND

ND

Soportes magnéticos

ND

ND

ND

ND

Pilas botón con mercurio

65

0,1

1

0

Pilas bastón

115

0,1

89

0,1

Productos químicos que contienen substancias peligrosas

27

ND

ND

ND

Papel y cartón

42.888

34,6

46.222

37,3

Papel confidencial para destruir

1.061

0,9

900

0,7

Vidrio

3.365

2,7

1.610

1,3

Residuos biodegradables de cocinas

25.894

20,9

22.631

18,3

Tubos fluorescentes

274

0,2

286

0,2

Tóner

ND

ND

ND

ND

Baterías y acumuladores

ND

ND

ND

ND

Equipos eléctricos y electrónicos

6.481

5,2

4.613

3,7

Restos de madera

1.188

1

1.193

1

Palés de madera

ND

ND

ND

ND

Plásticos

ND

ND

ND

ND

Metales

2.458

2

1.370

1,1

Mezcla de residuos valorizables

200

0,2

760

0,6

Mezcla de residuos municipales

24.544

19,8

40.498

32,7

Voluminosos

3.068

2,5

50

0

Residuos mezclados construcción

1.000

0,8

ND

ND
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5.2.4 ACTUACIONES
Aigües de Barcelona
En 2011 se ha consolidado la iniciativa para el uso de tóner para impresora de origen reciclado. Destacamos el uso de papel reciclado en Aigües de Barcelona entre las empresas Agbar que ha sido del 63%.
Emasagra
La ONG con la que colabora, Madre Coraje, retira pilas convencionales, aparatos eléctricos y electrónicos, medicamentos caducados de los botiquines, muebles usados, tóner de impresoras y tintas
ink-jet. Esta ONG, fundada para el desarrollo prioritariamente del Perú, ha sido declarada de utilidad
pública y cumple todos los principios de transparencia y buenas prácticas de la Fundación Lealtad. Está
autorizada como Gestor de Residuos Peligrosos por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Además de contribuir con el medio ambiente y colaborar en acción social, a través de dicha
colaboración se ha conseguido reducir de costes por este concepto.
Aguas de Valladolid
Tiene contratado el reciclaje de todo el papel, cartón y metales a través de un acuerdo de recogida
selectiva con Biotran, Europac recicla, etc. Durante 2011, se ha desarrollado una iniciativa de consumo
responsable de papel y energía eléctrica.
Agamed (Torrevieja)
Ha implantado el plan de gestión de residuos en todos los trabajos, programados y no programados.
Aquagest Levante (zona Orihuela)
Se ha consolidado el plan de gestión de residuos en todos los trabajos, programados y no programados.
Aigues d’Elx (Elche)
La compañía envía trimestralmente vía e-mail un comunicado interno sobre el consumo de papel con
el objetivo de hacer reflexionar a todos sobre las buenas prácticas que se pueden llevar a cabo para
reducir el consumo de papel en las actividades de la empresa. En dicho e-mail, se indican objetivos
concretos para reducir el consumo.
Aguas de Alicante (Alicante)
La sociedad ha extendido el uso de papel reciclado en todas las oficinas, la práctica totalidad, impresos
y sobres utilizados lleva la marca FSC (Forest Stewardship Council). Se ha consolidado la utilización de
tóner y tinta de impresora con cartuchos reciclados. En la misma línea se extiende el uso del escáner
frente a las copias en papel, desarrollando aplicaciones informáticas (ARDOC) para gestionar esta
información.
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5.3 BIODIVERSIDAD
Agbar se implica globalmente en la mejora del medio ambiente y la biodiversidad allí donde presta servicio. En
España, Agbar hace prospecciones de las zonas donde se ubican sus instalaciones (ETAP, RDAB, RDAC, EDAR)
controlando si estas se encuentran ubicadas en espacios naturales protegidos o en terrenos adyacentes.
En todo el mundo, Agbar desarrolla proyectos de reintroducción de especies animales y vegetales amenazadas, de
protección de la biodiversidad y de calidad integral de las cuencas que repercuten en la mejora generalizada del
medio ambiente. A continuación se destacan algunos de los más importantes.

Instalaciones ubicadas en espacios protegidos o terrenos adyacentes
*Adyacentes ( menos de 15km)

M2 Ocupados

Cataluña

8

95.879

Canarias

20

3.335

Centro, Norte y Baleares

4

73.350

Murcia

4

46,95

TOTAL

36

172.610,95

DELTA DEL LLOBREGAT
• Localización: El Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà y Sant Boi de Llobregat (Cataluña, España)
• Área: 900 hectáreas
• Riqueza natural: Tiene registradas 360 especies de aves, 29 de mamíferos, 13 de reptiles, 4 de anfibios, 12 de
peces autóctonos, más de 700 de plantas (de las cuales 22 son orquídeas) y más de 200 especies de hongos.
• Intervención de Agbar en el área: Aigües de Barcelona firmó en 2007 un convenio con el Consorcio para la Protección de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat para hacerse cargo de los análisis de calidad ambiental del medio natural. Este convenio implica la realización de test, controles e informes de las características
físicas y químicas del medio acuático. Además, Aigües de Barcelona ha marcado varios recorridos visitables en
el parque natural.
LAGO EN ALICANTE
• Localización: Alicante (Comunidad Valenciana, España)
• Área: 5 hectáreas
• Riqueza natural: Lago creado a partir de aguas regeneradas en el cual se han introducido diversas especies.
• Intervención de Agbar en el área: Mediante la introducción de especies de peces larvívoros, se pretende controlar de forma sostenible la población de mosquitos.
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LAGUNAS EN MURCIA
• Localización: Cartagena (Región de Murcia, España)
• Área: 50 hectáreas
• Riqueza natural: Las lagunas son el hábitat de 44 especies de aves, entre las que destaca la malvasía cabeciblanca.
• Intervención de Agbar en el área: Aquagest Región de Murcia contribuye a la conservación de las lagunas de
agua tratada en la depuradora Cabezo Beaza de Cartagena y las especies que habitan en ella. Entre las actuaciones llevadas a cabo destacan las mejoras de las condiciones de reproducción, la revegetación de taludes y
el seguimiento de la población de aves acuáticas mediante censos periódicos, entre otras. Esta iniciativa forma
parte del programa LIFE de la Unión Europea.
BAHÍA DE CÁDIZ
• Localización: San Fernando y Cádiz (Andalucía)
• Área: 6 hectáreas
• Riqueza natural: Considerada una de las principales zonas húmedas del sur de Europa, constituye un auténtico
laberinto de dunas, caños, marismas y playas.
• Intervención de Agbar en el área: La construcción de canales para mejorar los flujos hídricos, la restauración
de la vegetación o la re excavación de balsas son algunas de las actuaciones que se han desarrollado dentro del
plan de restauración hídrica y vegetal en el entorno de la depuradora Cádiz-San Fernando. Situada en el Parque Natural Bahía de Cádiz, la depuradora se encuentra en un entorno protegido de 59.900 m2 que comprende
marismas, playas, pinares, arenales y zonas de matorral. En el marco de este plan, Aquagest Andalucía plantó
durante 2009 más de un millar de ejemplares de distintas especies vegetales entre las que se encuentran el
taraje, la retama y el acebuche.
LAGUNA LA FARFANA
• Localización: Santiago de Chile (Chile)
• Área: 15 hectáreas
• Riqueza natural: Tiene registradas una veintena de aves acuáticas entre las que se encuentran ánades catalogados por los especialistas como ‘especies raras’ o ‘inadecuadamente conocidas’.
• Intervención de Agbar en el área: Aguas Andinas, producto del estudio de impacto ambiental de la PTAS La
Farfana, definió la construcción de la “Laguna Ambiental La Farfana”, diseñada por la Unión de Ornitólogos de
Chile (UNORCH). Con 50 hectómetros cúbicos de capacidad en una superficie de aproximadamente 9 hectáreas,
La Laguna es una ciénaga creada artificialmente que alberga una amplia diversidad de aves en un ecosistema
adecuado para la vida y el desarrollo de estas especies.
En cuanto a la biodiversidad, el proyecto está dando sus frutos y, en los últimos años, los ornitólogos han podido
observar algunos ejemplares de especies catalogadas como “Inadecuadamente Conocida” y “Rara”: Pato Gargantillo, Pato Cuchara y Pato Rinconero; entre una veintena de aves acuáticas como: Pato Real, Pato Jergón Chico,
Pato Colorado, Pimpollo, Tagua, Yeco, Tagua Chica, Pato Capuchino, Blanquillo, Tagüita, Pato Jergón Grande y
Pato Rana.
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Con el propósito de hacer un seguimiento de la fauna de las áreas de la Laguna, dos veces al año se hace un catastro de las especies, realizado por Aves Chile.
Para efectos de medir su desempeño, todos los meses se realiza un monitoreo de la flora y fauna, sus condiciones
físico-químicas, condiciones microbiológicas del agua, y dos muestreos mensuales sobre la diversidad y abundancia de aves acuáticas, constatadas por la auditorías ambientales.

PARQUE AGUAS DE RAMÓN
• Localización: Santiago de Chile (Chile)
• Área: 3.300 hectáreas
• Riqueza natural: Tiene registradas más de 300 de las 398 especies de flora y fauna que son específicas de las
áreas de menor altitud de la cordillera de los Andes.
• Intervención de Agbar en el área: El 3 de julio del año 2002, Aguas Andinas firmó un acuerdo con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la Corporación Nacional Forestal (CONAF RM) y la Asociación de
Municipalidades Proyecto PROTEGE (hoy Parque Cordillera), para trabajar en conjunto en un proyecto que contribuyera a promover un cambio cultural hacia los valores de la vida al aire libre y la conservación de la naturaleza entre los habitantes de la cuenca de Santiago. Dicho proyecto consistió en la colaboración y cooperación para
desarrollar específicamente en la cuenca De Ramón, un área natural de protección, conservación, educación
ambiental y turismo ecológico.
MAPOCHO URBANO LIMPIO
• Localización: Santiago de Chile
• Área: Metropolitana
• Área de acción: Tratamiento de Residuos.
Innovadora obra de ingeniería subterránea, colector de 28,5 kilómetros que corre en forma paralela al cauce del
río Mapocho a lo largo de nueve comunas.
Los beneficios ambientales de este proyecto son múltiples. En primer lugar, se han eliminado las últimas 21
descargas de aguas servidas que se vertían directamente al río Mapocho en su paso por la ciudad de Santiago.
También se ha mejorado la calidad del agua del río Mapocho en su tramo urbano, evitando el riesgo para la salud
de la población provocada, entre otros, por microorganismos patógenos presentes en las aguas servidas. Igualmente, se han eliminado los olores atribuibles a las aguas servidas en sectores aledaños al río Mapocho en su
paso por la ciudad.
Las aguas recogidas son trasladadas a las plantas de tratamiento de aguas servidas de Aguas Andinas para ser
descontaminadas y luego devueltas limpias a los cauces naturales.
Este proyecto ha permitido también la descontaminación de los canales de regadío, cuyas bocatomas se encuentran en el tramo urbano del río Mapocho, tales como los canales La Pólvora, La Punta y Casas de Pudahuel, que
riegan cerca de 4 mil 600 hectáreas de suelos de uso agrícola.
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LAGOS DE BRISTOL
• Localización: Bristol (Reino Unido)
• Área: 720 hectáreas de ecosistema lacustre
• Riqueza natural: En esta área natural se concentran diversos hábitats y, además de los lagos, hay ciénagas,
prados y zonas boscosas de ribera.
• Intervención de Agbar en el área: Bristol Water es propietaria de los embalses de Chew Valley, Blagdon, Barrows y Litton, entre otros y, por tanto, gestiona todos los aspectos de su biodiversidad.
En esta área, uno de los proyectos de conservación y recuperación más importantes que ha llevado a cabo Bristol
Water ha sido la reintroducción del cangrejo de río europeo, una especie muy amenazada en el Reino Unido. Este
proyecto, desarrollado conjuntamente con la Environment Agency y la organización The Wildlife Trusts, le vale a
esta filial de Agbar uno de los galardones de los Green Apple Environment Awards.
Además, en los lagos de Mendip, el bajo nivel constante del agua ha permitido mejorar la biodiversidad, con trabajos como el corte de caña, la gestión de pastizales y la mejora de las áreas de acceso público. Este proyecto,
pretende mantener en la posición más elevada a los lugares especiales de Bristol Water (Lugares de Especial
Interés Científico), que están legalmente protegidos en el Reino Unido
Natural England, organismo de control del medio natural del Reino Unido, califica a Bristol Water como la compañía del sector del agua que mejor gestiona sus bienes medioambientales.

REFORESTACIÓN EN COLOMBIA
Aguas de Cartagena ha llevado a cabo durante 2011 un programa de reforestación en 10 hectáreas de las riberas
de los arroyos Quita Calzón, Quirón y Cabrita situados en la cuenca del sistema lagunar Juan Gómez- Dolores
(Colombia). En total, se han plantado 11.045 árboles de especies nativas con alturas entre 0,6 y 1.5 m.
Por otra parte, Aguas de Cartagena ha introducido en las ciénagas del río Magdalena Colombia) una especie de
pez denominada Bocachico para regenerar zonas donde la producción pesquera se ha visto diezmada. Reforestación en Colombia

OTRAS ACTUACIONES
• AM Murcia realiza el temático para el Sistema de Información Geográfica (SIG) donde constan las zonas LIC
(Lugares de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y la Red Natura 2002.
Realiza la georreferenciación de todas las instalaciones de AM Murcia y el cruce de ambos para identificar las
instalaciones que se encuentran dentro de zonas protegidas y así poder desarrollar planes de acción en el caso
de ser necesaria la protección de la biodiversidad en las mismas.
• Aguas de Murcia planta 4.700 pinos en una parcela municipal del polígono industrial San Ginés y otros 300 pinos
carrascos en el Parque Natural del Majal Blanco El objetivo de esta iniciativa es crear un gran pulmón verde en
Murcia e impulsar la factura electrónica, ya que se planta un árbol por cada nueva alta.
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5.4 EFICIENCIA ENERGÉTICA
Agbar, consciente de que el cambio climático es uno de los principales problemas ambientales de nuestro planeta,
lucha contra este fenómeno a través de medidas de eficiencia energética y el impulso de energías renovables.
Prueba de este compromiso es que cuenta con una Dirección de Eficiencia Energética (DEE) para contribuir a la
reducción de los consumos de energía y de las emisiones de CO2.

5.4.1 ENERGÍA SOSTENIBLE
5.4.1.1 AUDITORÍAS
La Dirección de Eficiencia Energética (DEE) lleva a cabo un plan de auditorías energéticas en instalaciones de
bombeo de aguas potables y residuales, estaciones de tratamiento de aguas potables, estaciones de depuración
de aguas residuales, desaladoras y optimización de consumos en edificios de oficinas.
El plan de actuación se centra en la reducción de los consumos energéticos de estas instalaciones y contribuye a
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
AUDITORIAS REALIZADAS

RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 2011
TOMA DATOS DE
CAMPO

AUDITORÍAS
REDACTADAS

AUDITORÍAS
REVISADAS

AHORROS CAPTURABLES EN AUDITORÍAS REVISADAS
KwH

%

EUROS

%

REDUCCIÓN
tCO² *

Inversión
prevista (€)

Norte-CentroBaleares

41

36

33

1.971.125

19%

330.035

31%

532

377.056

C. ValencianaExtremadura

17

24

21

845.328

5%

154.814

10%

228

237.345

Andalucía

26

22

21

520.566

21%

158.356

30%

305

52.565

Murcia-Canarias

32

30

21

1.945.009

29%

290.443

43%

929

343.525

Murcia-Canarias

22

38

33

3.055.249

11%

485.543

1%

640

808.794

TOTAL

138

150

129

8.337.277

100%

1.419.191

100%

2636

1.819.285

* Factor de emisión eléctrico (kg CO2/kWh) proporcionado por la Secretaría General de Energía.
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5.4.1.2 ENERGÍAS RENOVABLES
Otra de las actividades de la Dirección de Eficiencia Energética es la promoción e instalación de sistemas de aprovechamientos energéticos renovables, como la energía solar fotovoltaica, el biogás y la cogeneración.
FOTOVOLTAICA
- SANTA POLA
El parque fotovoltaico de Santa Pola (Alicante) es la primera instalación fotovoltaica de Agbar que consigue
nivelar a cero las emisiones de CO2 de toda una explotación: la planta de energía solar construida al lado de la
depuradora de Santa Pola produce toda la energía que consume el servicio municipal de agua y alcantarillado
de esta población.
- BARCELONA
Aigües de Barcelona instalará una planta solar fotovoltaica de 165 Kw sobre la cubierta de los depósitos de
agua tratada de la planta de Sant Joan Despí (Barcelona). La estimación anual de producción energética es de
220.000 kWh.
- PURTON
Bristol Water instala un sistema de 300 kW de energía solar fotovoltaica en la planta de tratamiento de agua de
Purton (Reino Unido). Su capacidad máxima de producción es de 270 megavatios-hora por año.
- MURCIA
Aguas de Murcia instala placas solares fotovoltaicas en depósitos y cubiertas de edificios de la compañía, además de en la EDAR Murcia Este. Con esta acción se evita la emisión de 1.029 Tm de CO2/año.
COGENERACIÓN - BIOGÁS
- LA FARFANA- CHILE
La planta de biogás La Farfana (Chile) de Aguas Andinas abastece de biogás a la fábrica de Gas ciudad de Metrogas, lo que permite abastecer a más de 35.000 habitantes de la Región Metropolitana de Santiago.
- GRANADA
Emasagra, optimiza los procesos de cogeneración de energía eléctrica para tratar de incrementar el porcentaje
medio de energía cogenerada respecto al total consumido anualmente, del 34% al 40%.
- MURCIA
Aguas de Murcia, Inicia la construcción de una Planta de Cogeneración en la EDAR Murcia Este, de cara a mejorar la eficiencia energética y disminuir las emisiones de CO2. De hecho, Aguas de Murcia cuenta con uno de los
Premios Corresponsables por su proyecto de gestión sostenible del biogás en depuradoras.
- AIGÜES D´ELX
Aigües d´Elx busca maximizar la producción de biogás de digestión, aumentando el control sobre el rendimiento
de los espesadores y parámetros de operación del digestor como son: tiempo de retención, PH, etc. El objetivo
es cogenerar 2.000.000 Kw/año.
- ALBACETE
Aguas de Albacete instala un motogenerador para aprovechamiento del biogás generado en la EDAR, lo que
permite reducir un 30% los costes de energía.
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5.4.1.3 DATOS DE INTERÉS ENERGÍA

ENERGÍA PRODUCIDA (GJ)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

De origen fotovoltáico

6.638,90*

7.070*

0,00

0,00

0,00

ND

Cogeneración

108.771,11

88.768,73**

0,00

0,00

ND

ND

*Instalaciones solares fotovoltáicas de Santa Pola (Alicante), Rincón de León (Alicante) y Telde (Gran Canaria)
** Por cuestiones ajenas a la instalación, se detiene el secado térmico de la EDAR de Valladolid. Al detener el secado térmico, se tuvieron que parar los dos motores
de cogeneración. Debido a estas circunstancias se redujo la energía producida en cogeneración y consecuentemente la reducción del consumo de gas natural que
se utilizaba como combustible.

CONSUMO DE ENERGÍA (GJ) CICLO INTEGRAL
ESPAÑA
2010

CHILE
2011

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

903.696,17

963.216,01

400.585,98

294.821,12

Consumo total de energía eléctrica (GJ) *

3.024.723,10 3.226.885,67

Consumo total de gas natural (m³)

4.130.306**

739.784***

0,00**

0,00

0,00**

0,00

67.223**

71.799,00

102,00

47,00

10,00**

102,00

Consumo de gasoil (m³)

* Incluye el consumo de energía en ETAPs , EDARs, otras instalaciones de carácter técnico y oficinas.
** Dato recalculado en 2011.
*** Por cuestiones ajenas a la instalación, se detiene el secado térmico de la EDAR de Valladolid. Al detener el secado térmico, se tuvieron que parar los dos
motores de cogeneración. Debido a estas circunstancias se redujo la energía producida en Cogeneración y consecuentemente la reducción del consumo de gas
natural que se utilizaba como combustible.
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CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS ETAPs Y EDAMs
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Consumo total de energía eléctrica (GJ)

713.813,21

955.011,48*

71.894,39

76.912,38

236.192,33

250.518,03

Consumo total de gas natural (m³)

503.808,00

504.452,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00**

0,00

0,00

0,00

10**

102,00

Consumo de gasoil (m³)

* En octubre de 2010 se incorpora el contrato de San Bartolomé de Tirajana en la Gerencia de Concesiones Gran Canaria Sur, que incluye dos grandes desaladoras
(Maspalomas I y Maspalomas II) que utilizan en gran parte agua marina como recurso. Esta circunstancia hace aumentar notablemente magnitudes de producción
como “Consumo de Energía eléctrica en producción”, el “Volumen de agua consumida en procesos auxiliares de potabilización” y el “Agua propia, no adquirida, de
origen marino”.
** Dato recalculado en 2011

CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS EDARs
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Consumo total de energía eléctrica (GJ)

1208887,57

1205535,01

439963,49

473195,24

sin datos

sin datos

Consumo total de gas natural (m³)

3.626.498*

235.332*

0,00

0,00

sin datos

sin datos

Consumo de gasoil (m³)

67.223,00*

71798

102,00

47

sin datos

sin datos

*Dato recalculado en 2011
- EDAR Valladolid: desde agosto 2010 parados los 2 motores cogeneración (utilizaban gas natural como combustible).
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CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR DESPLAZAMIENTOS EN COCHE DE LA ORGANIZACIÓN (m³)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Gasolina

282,00

256,00

ND

584,99

48,38

37,19

Diesel

5.676,00

5.764,00

ND

4.049,78

438,56

434,13

5.4.1.4 EMISIONES
Todos los esfuerzos de Agbar por mejorar la eficiencia energética y potenciar las energías renovables buscan,
además del ahorro de costes, la minimización del impacto ambiental, especialmente la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI).
CAFCA
La calculadora de la huella de carbono, CAFCA desarrollada por Cetaqua computa el total de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) de las distintas actividades del ciclo urbano del agua.
Agbar lleva a cabo un proceso de transferencia de CAFCA a sus empresas.

Emisiones de CO2 derivadas del consumo de energía* (t)

Emisiones de CO2 por desplazamientos* (t)

*España, Chile y Reino Unido
1 Por primera vez se reportan los datos de emisiones derivadas de los desplazamientos por avión y por tren (España)

Modelo de negocio sostenible

124

INFORME RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

2011

EMISIONES DE CO2 (t)* DERIVADAS DEL CONSUMO DE ENERGÍA
ESPAÑA

Energía eléctrica
Gas natural
Gasoil

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

226.854,41

242.016,62

96.143,31

102.475,56

60.532,89

44.550,78

8.921

1.598

ND

ND

ND

ND

182.175,66

194.574,07

276,42

1.585,35

27,10

276,42

Por desplazamientos en coche de la organización, avión y tren (t) **
Emisiones por desplazamientos en coche de la
organización

16.050,30

16.227,16

0,00

12.359,24

1.303,21

1.264,30

Emisiones por desplazamientos en avión***

2.658,12

3.066,90

ND

ND

ND

ND

Emisiones por desplazamientos en tren****

57,42

85,38

ND

ND

ND

ND

* Nota: el cálculo de emisiones de CO2 se ha realizado mediante CAFCA, herramienta desarrollada por Agbar para el cálculo de las emisiones de gases de efecto
invernadero del ciclo del agua. Las emisiones de CO2 derivadas del consumo de energía eléctrica se han calculado utilizando el factor de emisión en kg CO2/kWh
proporcionado por la CNE (Comisión Nacional de la Energía) para España, y por la IEA (International Energy Agency) para Chile y Reino Unido. Asimismo, se han
recalculado con estos valores las emisiones.
** El cálculo de CO2 por desplazamientos aéreos y en tren sigue las medidas establecidas por la 2011 DEFRA (anteriormente, los cálculos estaban basados en la
2005 DEFRA).
*** Número de trayectos en avión en 2010: 12.848; Número de trayectos en avión en 2011: 14.504.
**** Número de trayectos en tren en 2010: 2.479; Número de trayectos en tren en 2011: 3.752.

EMISIONES DE NOx Y SOx POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES (KG)
ESPAÑA

CHILE

REINO UNIDO

2010

2011

2010

2011

2010

2011

NOx

129.086*

130.805

184

85

18

184

SOx

339.231*

362.275

515

237

50

515

* Dato recalculado en 2011.
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5.4.1.5 ACTUACIONES DE AHORRO ENERGÉTICO
TORRE AGBAR
La Torre Agbar, icono arquitectónico de la ciudad de Barcelona, logra el distintivo GreenBuilding Este galardón,
iniciativa del Centro de Investigación de la Energía y Energías Renovables de la Comisión Europea, se dirige a edificios no residenciales del sector servicios que invierten en la gestión, explotación e instalaciones de la eficiencia
energética. Así, reconoce a aquellas construcciones que reducen sus emisiones de efecto invernadero y su consumo de energía primaria en un mínimo del 25% respecto a la normativa estatal en eficiencia energética.
La obtención del sello GreenBuilding supone el reconocimiento de las instalaciones de la Torre Agbar, respetuosas con el medio ambiente, superando las exigencias en eficiencia energética exigidas por ley.
METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO EUROPEO GREENBUILDING
El ahorro energético se justifica mediante las aplicaciones informáticas LIDER y CALENER. LIDER es una herramienta informática que describe la geometría, la construcción y la operativa del edificio; certifica el cumplimiento
de la exigencia de Limitación de la demanda Energética CTE-HE1. Los resultados obtenidos se aplican en la
herramienta CALENER que, aportando datos de las instalaciones y su operativa, determina el nivel de eficiencia
energética del edificio. Finalmente, se asigna una letra a cada edificio certificado, que determina el grado de su
capacidad energética. La calificación obtenida por la Torre Agbar ha sido la letra B, lo que supone que el edificio
ahorra un 34,6% de energía primaria respecto otro edificio de características similares.
Para más información sobre el edificio y sus características
OTRAS ACTUACIONES
• Aigües de Barcelona y Aguas de Alicante, incorporan coches eléctricos de última generación en su flota de vehículos. Se trata del modelo Peugeot iOn, 100% eléctricos, pensados principalmente para su uso en vías urbanas
e interurbanas. Esta incorporación ha supuesto una reducción de emisiones de CO2 del 8,78%.
• En Pajara (Las Palmas), Canaragua sustituye uno de los trenes por un sistema de intercambio de presión y las
membranas actuales por unas más modernas, lo que supone una reducción del consumo eléctrico específico
de un 25%.
• Aquagest Levante lleva a cabo la automatización y telecontrol de la planta potabilizadora de Benidorm, permitiendo un mayor control y una mayor eficiencia energética en la instalación.

5.4.2 CAMBIO GLOBAL Y CLIMÁTICO
El concepto de cambio global incluye el total de impactos de la actividad humana sobre el Planeta, como la evolución demográfica (superpoblación, fenómenos migratorios, etc.) y los cambios en el uso del suelo y la cubierta
vegetal (deforestación, urbanización, industrialización, etc.). Así, el cambio global incluye todas las alteraciones
que está provocando el ser humano en su entorno, incluyendo también el cambio climático.
Precisamente, el agua es uno de los recursos naturales afectados por este cambio global. Así, según el 3er Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, en los últimos 50 años las
extracciones de agua se han triplicado. A pesar de ello, el 18% de la humanidad carece de acceso al agua potable
y el 38% no dispone de servicios de saneamiento básicos.
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Todas las previsiones apuntan a que la población mundial seguirá aumentando de manera exponencial durante
los próximos años. En este sentido, se prevé que en 2025 más de un tercio de la población podría estar viviendo en
países sometidos a estrés hídrico y que en 2030 el suministro de agua no cubrirá el 40% de la demanda.
5.4.2.1 INVESTIGACIÓN Y ALIANZAS
Agbar no sólo se esfuerza por evitar que se cumplan estas predicciones reduciendo los impactos que genera en
el entorno, sino que, además, el Centro Tecnológico del Agua (Cetaqua) (linkar con el punto: 7.3 Cetaqua) cuenta
con una línea de investigación dedicada al impacto del cambio global en el ciclo del agua.
Por otra parte, Agbar está adherida desde 2007 a Caring For Climate: The Business Leadership Platform, una
iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas que vincula a la empresa a tomar medidas efectivas contra el
cambio global.
5.4.2.2 PROYECTOS DE I+D
A continuación destacamos algunos de los principales proyectos de investigación que lleva a cabo Cetaqua en el
marco de la línea de I+D dedicada al cambio global:
AQUAENVEC
Assessment and improvement of the urban water cycle eco-efficiency using LCA and LCC: estudio de los impactos
ambientales y económicos generados por el ciclo urbano del agua mediante Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y Life
Cycle Costing (LCC), y su potencial de reducción.
WATERCHANGE
Modelación de recursos hídricos a medio y largo plazo como herramienta para la planificación y adaptación al
cambio global. Aplicación a la cuenca del Llobregat: desarrollo de una metodología y una herramienta para la
modelación de recursos hídricos a medio y largo plazo en una cuenca fluvial, teniendo en cuenta escenarios futuros de cambio climático, usos del suelo y demandas de agua, basados en hipótesis de evolución socioeconómica.
SOST-CO2
Nuevas Utilizaciones Industriales Sostenibles de CO2: se trabaja en la evaluación de la huella de carbono de
distintos tratamientos de agua de consumo y su comparación según su contribución al efecto invernadero. Para
lograr este
objetivo, se aborda el abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana de Barcelona como caso de estudio
debido a que este sistema es de elevada complejidad en lo relativo a las fuentes de recursos hídricos.
IMPRINTS
Mejorar la preparación y gestión del riesgo frente a inundaciones rápidas y corrientes de derrubios: desarrollo
de metodologías y herramientas para incrementar el tiempo de anticipación y precisión en la previsión de lluvia.
Asimismo, se evalúa el impacto de posibles cambios futuros (cambio climático, efectos de incendios forestales,
cambios de usos del suelo) en el nivel de riesgo frente a este tipo de episodios.
CAHUCA
Desarrollo de una metodología para contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de las actividades del ciclo urbano del agua, incluyendo: producción, distribución y transporte, alcantarillado,
EDAR y emisiones en edificios relacionados con esas actividades.
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6. DIÁLOGO Y COMPROMISO
El ejercicio de la sostenibilidad es una tarea común de corresponsabilidad. Agbar considera que es necesario
mantener un diálogo abierto con sus grupos de interés para poder conocer sus expectativas y su actividad hacia
la excelencia, con el objetivo de crear valor para todos ellos.

6.1 INFORMES DE RC
Una de las herramientas más transversales de diálogo con los grupos de interés es el Informe de Responsabilidad
Corporativa (IRC) de Agbar. Siguiendo con su afán innovador, a partir de 2011 la compañía adapta esta herramienta
a las nuevas formas de comunicación y, desde entonces, los contenidos del Informe de RC se presentan en esta
microsite.

“LOS INFORMES DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA,
CUANDO ESTÁN BIEN HECHOS, SON TREMENDAMENTE ÚTILES PARA LOS
TÉCNICOS DE LAS ASOCIACIONES. ES LA HERRAMIENTA QUE CONSIDERO MÁS
SERIA Y ME OFRECE MAYOR CREDIBILIDAD QUE CUALQUIER OTRO TIPO DE
COMUNICACIÓN UTILIZADA POR LA EMPRESAS”
Maria Huelin, vicepresidenta de la Asociación Provincial de Consumidores y
Amas de Casa AL ANDALUS (Málaga)
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Además, Agbar celebra anualmente una Jornada de Valoración del Informe de Responsabilidad Corporativa en la
que participan representantes de los distintos grupos de interés. La compañía tiene en cuenta las propuestas de
mejora realizadas de cara a la elaboración del siguiente informe.
Finalmente, en 2011 Agbar ha continuado avanzando en el diálogo con sus grupos de interés dándoles voz y
opinión en el proceso de elaboración del Informe de Responsabilidad Corporativa. Para ello, ha compartido los
borradores de cada apartado de la microsite de RC con representantes de cada uno de sus grupos de interés.

Actividades de diálogo realizadas en 2011
Personas que participaron en la Jornada de Valoración del IRC 2010:
Anna Esteve (Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat)
Joan Company (Kemira Ibérica)
Núria Sala (Síndic de Greuges)
Joan Martínez (CONFAVC)
Ramón Sardà (Banc dels Aliments)
Agustí Barangé (Banc dels Aliments)
Iván Sánchez (Media Responsable)
Representantes de los grupos de interés que han revisado el IRC 2011 previamente a su publicación.
Propuestas de mejora incorporadas en el 2011:
• Contextualizar y ampliar la información publicada.
• Incluir declaraciones de diferentes Grupos de Interés.
• Ampliar la información sobre tarifas sociales.
• Utilizar un lenguaje más divulgativo.
• Avanzar en el uso de tecnologías 2.0. para la publicación de la información.

6.2 ESTUDIO DE MATERIALIDAD
Agbar realiza anualmente el estudio de materialidad con el objetivo de identificar los aspectos sociales, ambientales y de comportamiento ético relevantes para su estrategia de responsabilidad corporativa.
De esta forma se detectan los asuntos de RC más relevantes para los grupos de interés, sobre los que la compañía
debe informar.
Los distintos aspectos de RC son valorados en función de dos variables:
• Madurez: nivel de atención que las compañías del sector prestan a un determinado asunto.
• Relevancia: atención prestada por los prescriptores a los asuntos de responsabilidad corporativa.
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Entre estas dos variables se sitúan cuatro cuadrantes:
• Elementos emergentes, que precisan de la anticipación y la previsión de cambios como fuente de ventajas competitivas.
• Aspectos urgentes, que requieren de una actuación inminente y un seguimiento atento.
• Temas necesarios, que precisan especial atención, revisión y adecuación constante.
• Asuntos generalizados, que requieren mantener el comportamiento en la media del sector.

Resultado del estudio de maternidad

6.3 DIÁLOGO CON CLIENTES
Además de los canales establecidos de relación con el cliente, Agbar mantiene reuniones con entidades de consumo y asociaciones vecinales con el objetivo de conocer sus necesidades en relación a la gestión del agua y la
calidad del servicio.
En 2011 Aigües de Barcelona, Aguas de Murcia, Aguas de Alicante, Bristol Water o Aguas de Cartagena, han mantenido más de 100 reuniones con organismos públicos, entidades sociales o asociaciones de consumo.
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6.4 DIÁLOGO CON EL EQUIPO HUMANO
Agbar mantiene una actitud de comunicación constante con su equipo de profesionales. En 2011 el mayor logro en
este ámbito ha sido la creación del servicio de gestión del conocimiento Knowledge Suite, que aglutina, entre otros
elementos, redes de expertos, espacios colaborativos y sistemas de información a disposición del equipo humano
de Agbar. Este mismo año, las iniciativas desarrolladas mediante herramientas colaborativas han implicado a más
de 2.400 profesionales de Agbar.

6.5 DIÁLOGO CON PROVEEDORES
Para hacer negocios sostenibles, las empresas deben tener un buen conocimiento de los actores que influyen
en su esfera de actividad. En este escenario los proveedores, con todas sus particularidades y fragmentaciones,
juegan un papel muy relevante, ya que pueden influir en el éxito o en el fracaso de los planes de acción de las
compañías en el ámbito de la responsabilidad corporativa.
Esta percepción fue el motor de la jornada de diálogo con los proveedores celebrada en noviembre del 2009 en
la sede de la Fundación Agbar en Can Serra, Cornellà de Llobregat (Barcelona). A través de dinámicas de trabajo
en grupo, 24 de los principales proveedores de Agbar transmitieron a la compañía sus expectativas y prioridades,
valoraron sus actuaciones y opinaron sobre cómo mejorar las relaciones con Agbar. El objetivo era intercambiar
necesidades y expectativas, así como identificar posibles riesgos y oportunidades de cara al futuro.
Debe destacarse la buena disposición mostrada por todos los proveedores participantes en la sesión por hacer de
esta experiencia, nueva para todos, un verdadero foro, que contó con una alta participación e implicación y que, a
raíz de su éxito, se prevé que tenga continuidad en el tiempo.
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7. DESARROLLO LOCAL
Los beneficios sociales generados por Agbar van más allá de la distribución de agua potable y el saneamiento.
La compañía se implica en el desarrollo local de las sociedades en las que opera, contribuyendo así a mejorar su
calidad de vida.
Para ello, las empresas del grupo mantienen un continuo diálogo e interrelación con los distintos agentes sociales, entidades locales, público general y personas usuarias de los servicios.
La educación y la sensibilización son también otros pilares de la contribución de Agbar a la comunidad, con el
objetivo de fomentar un uso racional de los recursos hídricos.
Además, en la continua relación con las comunidades, Agbar refleja su compromiso social mediante diversas
acciones solidarias y aportaciones a distintos ámbitos, incluidos el cultural y el deportivo.
COMPROMISOS
• Participar activamente en el desarrollo local para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.
• Promover el uso sostenible del agua, ofreciendo su experiencia y conocimientos.
• Mejorar la capacidad de la organización en la gestión de sus contribuciones sociales, orientándola a la excelencia.

7.1 CALIDAD DE VIDA
7.1.1 DIALOGO CON LA COMUNIDAD LOCAL
7.1.1.1. MESAS DE TRABAJO – Aguas Andinas
Con el objetivo de establecer y mantener relaciones de confianza y diálogo permanente con las comunidades
vecinas a sus instalaciones, Aguas Andinas crea las mesas de trabajo permanentes. Estas están integradas por
las agrupaciones comunitarias vecinas a las PTAS (plantas de tratamiento) y el personal de la empresa, con la
colaboración de la ONG “Fundación Casa de la Paz”. En estas mesas también se trata de detectar de manera
temprana problemas, dificultades y molestias, así como promover el mutuo conocimiento entre las comunidades
y la empresa.
7.1.1.2 VISITAS A LAS COLONIAS – Aguas de Saltillo
Aguas de Saltillo, con la finalidad de mantener una relación permanente y de acercamiento con las personas representantes de la comunidad local, implementa un plan anual de visitas a colonias. En cada visita se recoge tanto
la problemática concreta que presenta la colonia como la posible solución ofrecida por la empresa.
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7.1.1.3 PROXIMIDAD Y CONFIANZA – Aguas de Alicante
Antes de iniciar una obra de envergadura en alguna de las zonas de la ciudad, Aguas de Alicante cita en la empresa
a las asociaciones vecinales, de comerciantes, deportivas, etc., cuya zona de influencia puede verse afectada. De
esta forma conocen la empresa in situ y la persona responsable del proyecto explica las actuaciones que se van
a acometer, resolviendo posibles dudas y preocupaciones. En 2011, además, el propio personal de la empresa se
desplazó a las zonas en obras para recoger de primera mano las opiniones de la comunidad local.

7.1.2 IMPULSO DE INICIATIVAS LOCALES
7.1.2.1. SUEÑOS DE BARRIO – Aguas Andinas
Aguas Andinas apoya las iniciativas de desarrollo del entorno en las áreas cercanas a las Plantas de Tratamiento
de Aguas Servidas de la compañía. Para la elección de los proyectos existe un jurado conformado por personas
expertas de ONG, responsables de la empresa Aguas Andinas y representantes de Administraciones Públicas. Los
proyectos tienen como objetivos fundamentales el fomento productivo, la construcción y restauración de áreas
verdes, la instalación de equipamientos, la forestación urbana y el manejo de residuos sólidos, entre otros.
7.1.2.2. PLANTACIÓN DE ÁRBOLES – Aguas de Murcia y Aguas de Alicante
Aguas de Alicante celebra el Día del Árbol de la Comunidad Valenciana colaborando en la plantación de 2.400
árboles. Por su parte, Aguas de Murcia planta un árbol por cada e-facura que se da de alta entre sus clientes,
incentivando de esta forma la reducción de papel y contribuyendo así a la conservación del medio ambiente. En el
periodo 2010-2011 se han plantado 5.000 árboles.
7.1.2.3. ÁREAS VERDES – Aguas de Saltillo
Este programa pretende favorecer el mantenimiento de zonas verdes a través de la participación ciudadana. Para
ello, Aguas de Saltillo otorga el contrato y la instalación del servicio en áreas verdes de forma gratuita. Por su
parte, las personas que conforman la colonia donde se encuentra el área verde se comprometen a contribuir en
el pago del importe que resulte por el consumo mensual.
7.1.2.4 PROYECTO SELWA – Sorea y Aquagest Medio ambiente
El proyecto SELWA, del Consejo Comarcal de La Selva, nació en el año 2006 gracias a la participación activa del
mundo empresarial y agrícola, la administración y grupos de investigación. El programa impulsa la gestión sostenible del agua en la comarca de la Selva, en Cataluña, a través de la sensibilización ciudadana y la promoción del
buen uso del agua en los hogares, la participación de los sectores económicos en el reconocimiento y la adopción
de buenas prácticas, la implicación de los ayuntamientos y otras acciones diversas. Sorea y Aquagest Medio ambiente participan en el programa desde sus inicios.
7.1.2.5 CONVENIO PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL – Aquagest Levante
Aquagest Levante y Asociación Prodiscapacitados Psíquicos de Alicante (APSA) tienen un convenio para la integración laboral de personas con discapacidad intelectual. Además, en 2011, la empresa patrocinó la elaboración
y producción del calendario de APSA, y colaboró en la promoción de la campaña de donaciones para la asociación
a través de sus oficinas de atención a clientes. También financia la Sala del Agua, un espacio terapéutico de integración sensorial para niños y niñas con dificultades.
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7.1.2.6 EMPRENDE - AGUAS ANDINAS
Aguas Andinas colabora con el programa piloto Emprende Aguas Andinas, consistente en la organización de un
curso dirigido a mujeres microempresarias de la Comuna de Pudahuel (Región Metropolitana de Santiago de
Chile). A través del Taller de Habilidades, Emprendimiento y Plan de Negocios (30 horas) y del Curso de Gestión
de la Micro Empresa (45 horas), se busca generar habilidades, potenciar capacidades y transferir conocimiento.
El programa piloto beneficia a 13 microempresarias.
7.1.2.7 Patrocinios y mecenazgo
En las comunidades en las que opera, Agbar colabora con distintas entidades y organizaciones locales para dar
apoyo a un gran nombre de programas culturales, deportivos y de desarrollo local. La compañía muestra así su
compromiso con la sociedad local, mediante la aportación de recursos económicos o a través de acciones específicas en las que la empresa actúa como canalizadora de un mensaje solidario. Por ejemplo, Aguas de Jumilla
o Canaragua colaboran anualmente con clubes deportivos del territorio, mientras que en Valladolid, la empresa
contribuye a actividades musicales de gran tradición en la ciudad.

7.1.3. ACTUACIONES SOLIDARIAS
7.1.3.1. AGUAS DE MURCIA SOLIDARIA – Aguas de Murcia
Anualmente Aguas de Murcia organiza un concurso en el que entrega 10.000 € a una ONG. Los proyectos presentados deben ser de cooperación al desarrollo y estar vinculados al agua. En 2011 premia a la ONG Asamblea de
Cooperación por la Paz, concretamente a un proyecto de mejora de la seguridad alimentaria de 12.562 habitantes
de la comuna de Djonaba, en la provincia de Maghta Lahjar, región de Brakna, Mauritania.
7.1.3.2. REGALO AZUL DE UNICEF – Agbar
Agbar colabora en Navidad con ‘Regalo Azul’ de UNICEF), para hacer llegar suministros y productos imprescindibles para la supervivencia y el desarrollo de la infancia a países en vías de desarrollo. La compañía contribuye a la
instalación y distribución de bombas de agua en Burkina Faso, entre otros
7.1.3.3. NOCHE DE CAPTACIÓN DE FONDOS – Bristol Water
Este gran evento tiene lugar cada dos años en la ciudad de Bristol. El acto consta de diferentes actividades que son
televisadas, con el fin de recaudar fondos para la organización benéfica WaterAid. Esta ONG promueve el acceso
a las instalaciones de agua y saneamiento para poblaciones en desarrollo.
7.1.3.4. RECOGIDA DE ALIMENTOS Y DE JUGUETES – Agbar
Agbar dona 1.120 kilos de alimentos a la Fundació Banc dels Aliments gracias a la colaboración solidaria de la
plantilla de la compañía. También lleva a cabo una campaña de recogida de juguetes entre sus profesionales para
hacer una donación a Creu Roja Joventut.
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7.1.3.5. DONACIÓN PARA EL CÁNCER – Aguagest Levante
Aquagest Levante colabora con la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama de Elche y Comarca.
La aportación económica se destina a las distintas actividades y talleres que se realizan con las 530 mujeres que
acuden a la asociación.
7.1.3.6 ALBERGUES INFANTILES – Aguas de Saltillo
Aguas del Saltillo apoya al albergue infantil de Coahuila (México) para cubrir los gastos de alimentación de niños y
niñas que residen en este centro, perteneciente al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Gobierno
mexicano. También promueve las recaudaciones de aportaciones voluntarias de clientes a través de la factura del
agua, en beneficio de instituciones de beneficio social y medioambiental.
7.1.3.7. TEAMING PARA LORCA – Varias empresas
Diferentes profesionales de la comunidad murciana participan en Teaming, una iniciativa por la cual donan un
euro de su nómina cada mes para destinar a un proyecto que escogen por votación. En 2011 las asociaciones elegidas son CRUZ ROJA y CÁRITAS, y la donación se destina a ayudar a las personas damnificadas por el terremoto
de Lorca. A su vez, la empresa Aquagest Región de Murcia, hace una aportación que dobla la cantidad recogida
por la plantilla.
7.1.3.8. ILUMINACIÓN SOLIDARIA DE LA TORRE AGBAR
Desde su inauguración en 2005, la Torre Agbar se ha sumado a diversas celebraciones con ocasión de eventos internacionales señalados: desde la conmemoración de los 50 años de la signatura del Tratado de Roma (2007), con
motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo (2010) hasta el Día Internacional contra el Cáncer
de Mama (2011). Además, la Torre Agbar ha sido desde 2006 escenario de las campanadas de fin de año de TV3.
El 19 de octubre de 2011, Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la Torre Agbar se iluminó de rosa. De este
modo, Agbar se sumó a los actos de sensibilización social dirigidos a la ciudadanía en general y al colectivo de
mujeres afectadas por esta patología que cada año organiza la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

7.2 CONOCIMIENTO
Desde sus inicios, Agbar desarrolla sus acciones de contribución social a través de las distintas empresas que
la conforman, en continua relación con las comunidades de los territorios en los que opera. En este apartado se
muestran algunas de las actuaciones más destacadas.
A lo largo de 2011 se han desarrollado más de 475 acciones con el objetivo de impulsar el desarrollo local, promover la educación de las comunidades, reforzar la solidaridad y contribuir a la cultura y el deporte, algunas de las
cuales se destacan en este apartado. Además, con la voluntad de aportar este valor añadido a las comunidades,
Agbar ha creado diversas fundaciones y museos que canalizan parte de sus aportaciones sociales.
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7.2.1 EDUCACIÓN
Agbar tiene la firme voluntad de hacer llegar a la ciudadanía sus conocimientos sobre el mundo del agua, fruto de
una experiencia de más de 140 años en el sector. En este sentido, uno de los principales compromisos de Agbar es
transmitir a la comunidad sus valores de protección del medio ambiente y, especialmente, de los recursos hídricos
a través de acciones educativas, divulgativas y de sensibilización.
Esta vocación educativa queda recogida en el amplio abanico de programas y campañas educativas que Agbar
realiza en los territorios en los que opera.
7.2.1.1. PROGRAMAS ESCOLARES
GOTAGOTHAM
Una de las actividades pedagógicas de amplia difusión es Gotagotham un programa educativo sobre la gestión
integral del agua. Su objetivo es acercar a estudiantes de primaria los ciclos del agua y fomentar hábitos de consumo responsable de este recurso.
En la sesión educativa, especialistas en educación medioambiental transportan al alumnado a un mundo imaginario llamado Gotagotham. A través del visionado de un DVD y de una serie de talleres y juegos se conocen el ciclo
natural y urbano del agua.
• Gotagotham en el territorio
Aigües de Barcelona, Aquagest Región de Murcia, Aguas de Murcia y Sorea son algunas de las empresas que
realizan talleres de Gotagotham en sus territorios. Aguas de Alicante además, ofrece una guía educativa en
formato electrónico, en la que los colegios pueden encontrar toda la información necesaria para conocer Gotagotham y solicitar la actividad a través de un calendario.
Desde su implantación en el curso 2008-2009, más de 120.000 alumnos de toda España han participado en el
programa Gotagotham.
Este proyecto también se lleva a cabo en Latinoamérica: en 2011 Aguas Andinas imparte este programa en 45
colegios de la Región Metropolitana Santiago de Chile con 3.025 participantes.
• Gotagotham en los hospitales
Tras el éxito logrado con Gotagotham, surge la idea de adaptar los materiales y las actividades para niños y
niñas ingresados en hospitales. Gotagotham llega así a diversos hospitales de Barcelona y Alicante, donde dos
personajes de la ciencia muy poco convencionales, Got y Tham, trasladan a sus oyentes a un mundo imaginario
en el que descubren el mundo del agua. Con el apoyo de experimentos visuales y estimulantes, les entretienen
y les enseñan valores de sostenibilidad dentro del hospital mismo.
• Premios recibidos
El proyecto Gotagotham de Agbar obtuvo en 2010 el primer premio en la categoría de Acción Social del Market
Place de Forética que reúne iniciativas empresariales innovadoras en el sector de la gestión ética y socialmente
responsable. El programa de Agbar fue el más votado por el público asistente entre las 13 iniciativas preseleccionadas.
Por otra parte, en 2011 Aquagest Región de Murcia recibe de mano de la Consejería de Universidades, Empresa
e Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el Premio Educación Ambiental por la campaña
escolar Gotagotham.
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OTROS PROYECTOS EDUCATIVOS
• Círculos de interés – Aguas de Varadero
Aguas de Varadero imparte en 2011 los Círculos de Interés en escuelas primarias y secundarias de Varadero,
Santa Marta y Los Arabos (Cuba). Para promocionar la formación, educación y sensibilización en materia del
buen uso de los recursos hídricos, especialistas de la empresa imparten charlas a escolares sobre el ciclo integral del agua. En 2011 el programa contó con 128 participantes.
• Clubes defensores del agua – Aguas de Cartagena
Los Clubes Defensores del Agua pretenden promover el desarrollo y cuidado del medio ambiente en las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad. El programa se basa en la creación de grupos de entre
15 y 20 personas que impulsen la protección de los recursos naturales y promuevan una cultura de respeto al
medio ambiente. La finalidad es concienciar a la población estudiantil sobre el cuidado del medio ambiente y los
recursos naturales, ejecutando actividades educativas, didácticas y recreativas.
• Concursos escolares
Aguas de Varadero, juntamente con otras instituciones y organizaciones presentes en el país, convoca anualmente el Trazaguas, un concurso en el que pueden participar escolares de entre 5 y 14 años de edad. El objetivo
de dicho concurso es que puedan expresar sus ideas y experiencia a través de dibujos, cuentos y poesías. El eje
central del concurso es el reconocimiento por parte de los estados del derecho de los niños y las niñas al agua
potable y de la necesidad de tomar medidas para asegurarles el suministro. Aguas de Alicante también realiza,
por su parte, un concurso de dibujo para escolares basado en el agua.
7.2.1.2. COLABORACIONES EDUCATIVAS
• FUNDACIÓN CAROLINA
La Fundación Agbar otorga becas a licenciados universitarios y profesionales de América Latina junto a la Fundación Carolina.
• STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE
Desde 1999 la Fundación Agbar y Kemira Ibérica (http://www.kemiraiberica.com), promocionan bianualmente
el Stockholm Junior Water Prize El premio está abierto a estudiantes de hasta 21 años que, a título individual o
colectivo, presenten un proyecto práctico sobre el agua y el medio ambiente. Un comité nacional selecciona la
candidatura española que opta al premio internacional.
Aquagest Región de Murcia colabora anualmente con la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia, a través
de la participación en cursos, jornadas y en la elaboración de noticias.
• FUNDACIÓN ASTORECA
Fundación Agbar colabora con la Fundación Astoreca para financiar la carrera de ingeniería civil en universidades chilenas a jóvenes de escasos recursos. En 2011, se entregan dos nuevas becas. LOGO
• JÓVENES PROFESIONALES DEL AGUA
En junio de 2011, la Fundación Agbar organiza en Madrid la Segunda Conferencia Nacional de Jóvenes Profesionales del Agua en España, conjuntamente con la International Water Association (IWA) y el Ministerio de
Medio Ambiente Rural y Marino. El objetivo de este foro es proporcionar una plataforma para que profesionales
e investigadores/as de postgrado presenten sus investigaciones sobre el agua en sus diversas áreas de conocimiento, y crear oportunidades de desarrollo profesional para Jóvenes Profesionales del Agua.
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7.2.1.3 PROGRAMAS PARA ADULTOS
• AGUAS ANDINAS EN MI BARRIO – Aguas Andinas
El programa ‘Aguas Andinas en mi barrio’ tiene como objetivo incentivar el uso responsable del agua y las instalaciones sanitarias en la región metropolitana de Santiago de Chile. A través de un trabajo articulado entre
municipios, comunidad y empresa se promueven campañas de sensibilización entre los habitantes de las comunas de nivel socioeconómico bajo. Entre 2001, año en el que se inició, y 2011, este programa ha beneficiado
a 102.625 habitantes.
• BUEN USO DEL ALCANTARILLADO – Aguas de Cartagena
Buen Uso del Alcantarillado pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de la conexión al sistema
de alcantarillado, y lograr así una mejora de la calidad de vida en materia de saneamiento básico. El programa
contempla diversas acciones de relación con la comunidad local, como las visitas domiciliarias, los talleres
educativos o el intercambio de información con entidades del territorio vinculadas a medio ambiente y salud. En
2011, se capacitan bajo este programa a 13.535 personas de todas las edades.
• PILETAS COMUNITARIAS – Aguas de Cartagena
Aguas de Cartagena promueve a través de este programa el uso eficiente y racional del agua, la interacción
vecinal y la organización social. Para ello, se realizan visitas a los grupos que utilizan las piletas comunitarias
para proveerse de agua, así como reuniones para buscar soluciones a posibles conflictos en los vecindarios.
Además, se llevan a cabo talleres sobre el uso racional del agua, el fortalecimiento organizativo y la responsabilidad ciudadana. En 2011, más de 700 personas han asistido a estos talleres.
• USO RACIONAL DEL AGUA - Aguas de Cartagena
El objetivo de este programa es sensibilizar a la población Cartagenera sobre el buen uso del agua través diferentes estrategia lúdico-pedagógicas, como stands informativos, jornadas o el Taller Cultura del Agua, destinado tanto a escolares como a adultos. También se llevan a cabo sesiones de reforestación, recolección de
residuos sólidos, talleres de manualidades con elementos reciclados, etc. En el marco de este programa se han
realizado, en 2011, 124 actividades educativas y se ha capacitado a 8.047 personas entre escolares, jóvenes y
personas adultas.
• PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS – Bristol Water
Bristol Water promueve una campaña para sensibilizar sobre el efecto de los productos químicos en las fuentes
de agua, dirigida a personas propietarias o trabajadoras de las granjas locales. Para ello se proporcionan folletos y charlas informativas sobre esta materia, además de llevar a cabo jornadas específicas sobre los pesticidas
y los riesgos de contaminación de las aguas.
• CULTURA DEL AGUA – Aguas de Saltillo
Con la finalidad de sensibilizar a estudiantes y a determinadas comunidades, un equipo de Aguas de Saltillo
realiza visitas en las que se imparten charlas y se realizan actividades formativas sobre el buen uso y cuidado
del agua. Las sesiones se inician con una breve historia sobre la fundación de la ciudad y la importancia del agua
para los asentamientos humanos. Para que la actividad sea más atractiva, se ofrece un vestuario con el que las
personas participantes se disfrazan para representar los hechos. De esta forma se guía a las personas partici-
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pantes a través de la historia que cuenta, por ejemplo, cómo en la conquista española, en vez de un gran salto
de agua, se encontró un “saltillo” que dio nombre a la ciudad. Por otra parte se distribuye entre el profesorado,
material pedagógico para fomentar el cuidado del agua.
Las visitas también se dirigen a las colonias con mayor problemática en cuanto a contadores afectados, donde
se dan a conocer formas de protegerlos como medida de prevención ante las bajas temperaturas. El programa
se enmarca en una campaña general de Aguas de Saltillo que pretende sensibilizar sobre el uso sostenible del
agua.

7.2.1.4. VISITAS A LAS INSTALACIONES
Muchas empresas de Agbar abren sus instalaciones al público y, en especial, a las escuelas, para que la ciudadanía pueda ver y conocer de cerca el ciclo integral del agua. Estas visitas son una herramienta educativa única
para que cualquier persona pueda comprender todo el proceso de gestión del agua antes de su llegada al grifo y
después de ser utilizada.
Con estas actividades formativas se muestran los procesos de potabilización y se promueve, además, una actitud
positiva hacia el medio ambiente. Las personas que visitan las instalaciones pueden ver en detalle cómo se fabrica
el agua potable, visitando las diferentes etapas de tratamiento y realizando talleres relacionados con partes del
proceso, como una cata de aguas o un taller de buenas prácticas ambientales.
Estas visitas se realizan en diferentes empresas de la compañía, como Aigües de Barcelona, Sorea, Aguas de
Valladolid, Aguas de Alicante, Labaqua, las plantas (EDAR y ETAP) de Ciudad Real, Bristol Water, Aguas Andinas
o Aguas de Cartagena. Teidaigua también realiza jornadas de puertas abiertas en la que las escuelas visitan la
sección de telecontrol y telemando, el laboratorio y, a continuación, realizan una ruta por el casco de La Laguna.
Aproximadamente unas 190.000 personas han visitado en los últimos años alguna de las instalaciones de Agbar.
Éxito de la jornada de puertas abiertas
La asistencia es masiva en las jornadas de puertas abiertas de Bristol Water. La jornada pretende que la población
conozca las múltiples actividades que se llevan a cabo en las diferentes instalaciones de Bristol Water. Las visitas
no sólo se realizan a instalaciones históricas, una de las cuales funciona desde hace más de un siglo, sino que
también existen una serie de exposiciones interactivas con el objetivo de promover la sensibilización y la educación
en temas relacionados con el agua y su ciclo natural. En las visitas también se da la opción de acceder a productos
de ahorro energético del agua.
• AULA DEL AGUA
Con la voluntad de continuar mejorando el contenido educativo de las visitas a las instalaciones, Agbar implementa un nuevo programa, el Aula del Agua desarrollado para estudiantes de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos. El Aula del Agua invita a realizar un itinerario por las Estaciones de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP) y a las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Agbar (EDAR) para conocer, de una
forma amena, cómo se fabrica o se depura el agua. La ETAP de Sant Joan Despí de Barcelona es la primera en
implantar el programa y se prevé su extensión a otras ETAP y EDAR españolas e internacionales En 2011, 7.500
personas visitaron la ETAP en Barcelona, lo que suma en total 45.482 visitantes desde el curso 2004-05.
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7.2.2 SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN
7.2.2.1. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
• BOLETINES MEDIOAMBIENTALES – Aguas de Varadero
Aguas de Varadero elabora trimestralmente un boletín relacionado con el medio ambiente para concienciar
tanto a la empresa como a la sociedad en materia de sostenibilidad. Los boletines permiten llegar fácilmente
a la población y, para ello, se distribuyen dentro y fuera de la empresa a través de distintas vías: los Círculos de
Interés escolares, la dirección comercial de la empresa o el gobierno local.
• CAMPAÑA DE CUIDADO DE GRIFOS – Aguas Andinas
Aguas Andinas lanza la campaña Cuidado de grifos para fomentar una actitud positiva hacia el medio ambiente
y promover el cuidado de las instalaciones. La actuación incluye una campaña publicitaria dirigida a la población
general, la sensibilización de los propios medios de comunicación para que promuevan el uso responsable del
agua y la creación de 61 plazas de agua como espacios comunitarios de ocio con un uso controlado del agua.
• DÍA MUNDIAL DEL AGUA – Agbar
Cada año, Agbar organiza diversas actividades con motivo de la Celebración del Día Mundial del Agua, el 22
de marzo. El objetivo es concienciar a la comunidad acerca de la importancia del agua y promover una gestión
eficiente de este recurso. En 2011, varias empresas de la compañía realizan actos especiales este día.
Aguas de Murcia organiza una jornada lúdica con un programa de actividades dirigido a escolares de primaria.
El acto incluye talleres de educación, actividades lúdicas y acciones de sensibilización sobre el cuidado del agua.
Además, en ese día, la empresa anima a gobiernos, organizaciones, comunidades y particulares a responder
activamente al desafío de la gestión del agua.
Aprovechando también esta fecha señalada, Aguas de Alicante celebra un acto presidido por el Ayuntamiento
de Alicante, para el que se organizan talleres y actividades diversas con un mensaje claro para la ciudadanía: la
importancia de ejercer un consumo responsable del agua.
Por su parte, el Museu de les Aigües lleva a cabo para esta fecha la muestra interactiva “Los enigmas del agua”.
Además, con motivo de la celebración de este día tan significativo para la compañía, desde la Torre Agbar se retransmite en directo el programa radiofónico de Cadena Ser, Hoy por hoy, conducido por Carles Francino. Sorea,
por su parte, conmemora el este “Día de la primavera” con talleres de sensibilización en los que participan los
Duendes del Agua y un espectáculo sobre el agua, “Animalets”.
• DÍA DEL MEDIO AMBIENTE – Agbar
Agbar, consciente de la importancia del cuidado del entorno medioambiental, realiza diversas celebraciones
con motivo del Día Mundial del Medio ambiente. En 2011, AGUAS DE ALICANTE celebra este día en las instalaciones de la empresa, con las familias de los trabajadores y trabajadoras. Por su parte, Sorea colabora con el
Ayuntamiento de Mollet del Vallés en la publicidad en revistas, distribución de embudos de reciclaje de aceites,
distribución de gorras y anuncios con el lema “Cuidemos el agua”, cuadernos de pintar “Buti i el reciclatge d’oli”
y la distribución de la Eco- bola de lavar.
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• HIDRATE 8 – Bristol Water
‘Hidrate 8’ es un proyecto de promoción del deporte en las escuelas de Bristol (Reino Unido) que cuenta con el
patrocinio de Bristol Water. Así, se plantean ocho retos deportivos con el objetivo de desarrollar las habilidades
deportivas de niños y niñas. Tras una serie de sesiones libres de entrenamiento en los centros educaciones, se
celebran unas jornadas familiares donde se llevan a cabo las diferentes competiciones. Para hacer hincapié en
la necesidad de la hidratación, Bristol Water reparte botellas de agua. En 2011, un total de 400 escolares procedentes de siete escuelas de primaria de Bristol participan en este programa.
• CONCURSO DE PINTURA – Fundación Agua Granada
Con actividades como este concurso anual, en marcha desde 2007, la Fundación Agua Granada favorece la promoción del arte vinculándolo a la cultura del agua, el medio ambiente y la naturaleza.

7.2.2.2. DIVULGACIÓN, PUBLICACIONES Y JORNADAS
• LA REVOLUCIÓN DEL AGUA – Museu Agbar de les Aigües
Agbar se convierte en el colaborador principal de la exposición ‘La revolución del Agua en Barcelona Agua corrientes y ciudad moderna 1876-1976’ llevada a cabo en el Museo de Historia de Barcelona. La compañía cede
objetos de la colección del Museu Agbar de les Aigües para esta exposición.
• EL ORIGEN DEL AGUA – Aguas de Alicante
Aguas de Alicante publica junto al Ayuntamiento de Alicante el libro digital M2A: El origen del agua en la ciudad
de Alicante (http://www.aguasdealicante.es/publicaciones/m2aaguaorigenalicante/index.html), que hace un repaso a la historia del agua en la ciudad.
• PONENCIA SOBRE RSC – Aguas de Murcia
El octubre de 2011, Aquagest RM junto con otras empresas y grupos de interés sensibles con la Responsabilidad
Social Corporativa, participa en el III Curso de Responsabilidad Social Empresarial con la ponencia “Memorias
de RSC”. La empresa expone en esta sesión su experiencia en la elaboración de memorias e informes de manera voluntaria, para dar a conocer los resultados de gestión, actuaciones e impactos en los ámbitos económicos,
sociales y ambientales.

7.2.3. FUNDACIONES Y MUSEOS
Desde la visión de la responsabilidad corporativa, las fundaciones se convierten en un actor social que impulsa
los valores de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente y de uso racional de los recursos. Los principales
objetivos de las fundaciones creadas por Agbar son dar apoyo al desarrollo del conocimiento, divulgar el saber
acumulado por Agbar y las empresas que forman parte de su organización; fomentar la reflexión y el diálogo con
la sociedad; y gestionar la memoria histórica de la empresa. Cornellà del Llobregat y Granada son las sedes de
la Fundación Agbar y la Fundación Aguas Granada, las dos fundaciones constituidas por Agbar en 1998 y en 2007,
respectivamente.
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Agbar también ha puesto en marcha diferentes museos temáticos en los que se divulga el conocimiento del
mundo del agua y sus valores ambientales, sociales e históricos. Estos centros están en Cornellà del Llobregat,
Alicante, Bristol y Granada.
7.2.2.1 FUNDACIÓ AGBAR
La Fundación Agbar es un reflejo de los valores ambientales y de vocación social que inspiran a Agbar. Creada en
1998 a partir del Centro de Estudios de Investigación y Aplicaciones del Agua, es una fundación privada de carácter
científico, cultural, benéfico y docente. Su objetivo es generar, promover y difundir el conocimiento sobre el agua
y el medio ambiente.
Sus principales objetivos y líneas de actuación son:
• Fomentar la difusión del conocimiento, la reflexión y la sensibilización social a través de diversas publicaciones
como documentos, artículos de profesionales y académicos de primera línea, audiovisuales y materiales de
sensibilización, y mediante la coordinación y dirección de actividades socioculturales y educativas en torno al
agua y el medio ambiente
• Ser una plataforma de comunicación y diálogo entre la sociedad y los grupos de interés clave del mundo del
agua. Para ello genera espacios de encuentro y reflexión relativos al agua y al medio ambiente entre el sector
público y privado, las organizaciones internacionales, las ONG, los centros de investigación, las universidades y
el conjunto de la sociedad.
• Trabajar para la preservación de la memoria histórica de Agbar. Así, la Fundación gestiona el fondo histórico y
los espacios patrimoniales históricos.

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN AGBAR SON LA DIFUSIÓN
DEL CONOCIMIENTO, LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y LA PRESERVACIÓN DE LA
MEMORIA HISTÓRICA EN TORNO AL AGUA

ACTUACIONES DESTACADAS 2011
• Voz Natura 2011
En 2011 la Fiesta VOZ NATURA, en La Coruña, se dedica al agua. Por ese motivo, y en colaboración con el diario
La Voz de Galicia, la Fundación Agbar aporta su experiencia a través de talleres educativos, espacios lúdicos,
juegos relacionados con el agua y otras variadas actividades. También colabora con entidades sociales, científicas y medioambientales, entre otras, para la organización del acto. Unas 14.000 personas disfrutan por este día
de estas las actividades vinculadas al mundo del agua.
• Aquaforum
Aquaforum es una iniciativa de Agbar que pretende activar y dinamizar a través de un foro de debate, reflexión
y expresión artística el diálogo en torno al papel de la importancia del agua desde diferentes ópticas: cultural,
económica, social, historia, científica, medioambiental, etc. En este espacio de reflexión, se irá perfilando, re-
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gión a región, nacional o transnacional, una visión de futuro sobre un elemento básico como es el agua, propulsor histórico de desarrollo y crecimiento. El Aquaforum, que se desarrolla en una jornada de un solo día, recorre
de manera itinerante, las ciudades de las comunidades y los países donde Agbar está presente. El recinto seleccionado para su celebración es siempre un lugar emblemático de la ciudad o vinculado con el agua. En 2011
se desarrollan dos Aquaforum, uno en Granada y el otro en Chile.

7.2.2.2. FUNDACIÓN AGUA GRANADA
La Fundación Agua Granada se creó en 2007 con el objetivo de contribuir al uso racional de los recursos hídricos
y a la defensa de la naturaleza a través del desarrollo sostenible. Entre las actividades e iniciativas que lleva a
cabo la Fundación Agua Granada se encuentra la organización de visitas culturales a los recintos históricos de la
gestión hídrica de la ciudad o el establecimiento de acuerdos sin ánimo de lucro con administraciones, centros de
investigación u otras organizaciones.

7.2.2.3. MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES
El Museu Agbar de les Aigües está en funcionamiento desde 2004 con el objetivo divulgar el conocimiento del agua
y de sus valores ambientales y culturales mediante una experiencia vital, de aprendizaje y lúdica. Está situado en
el recinto de la Central Cornellà (Barcelona), donde se conservan el edificio modernista de tres naves proyectado
por el arquitecto Josep Amargós i Samaranch en 1905. El Museu conserva, estudia y pone en valor este legado industrial y arquitectónico de la empresa dando a conocer la historia del abastecimiento de agua de una gran ciudad.
Desde su inauguración en el año 2004, este centro ha recibido más de 280.000 visitantes, y alrededor de 125.000
escolares han participado en sus talleres. Durante el año 2011, el número de visitantes ascendió a cerca de 30.000.
En total, las actuaciones culturales y educativas del Museu sumaron más de 22.000 visitas durante 2011.
En las instalaciones del Museo se desarrollan los siguientes programas educativos:
• Programa escolar dirigido a educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y postobligatoria
• Programa universitario y para profesionales de la educación.
• Programa infantil para niños en periodo vacacional.
• Programa específico dirigido a personas mayores
• Programas educativos asociados a las exposiciones temporales.
• Programa de actividades familiares
ACTUACIONES DESTACADAS EN 2011
En 2011, las visitas escolares ascendieron a más de 17.500. El peso del público escolar, superior al 50%, muestra
el interés que el Museu tiene por la educación y consolida los centros educativos como sus principales usuarios.
El Día Mundial del Agua, el Museu organiza la muestra interactiva “Los enigmas del agua”, en el que invita a resolver diferentes enigmas planteados por el científico televisivo Dani Jiménez.
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En el marco del año internacional de la Química y la Semana de la Ciencia, se ofrece el espectáculo científico La
química del agua con Dani Jiménez, orientado a un público familiar y escolar.
Además, el Museu desarrolla otras variadas actividades culturales, como un espectáculo musical en La noche de
los Museos en el que se explica la historia de la Central de Cornellà u otras actividades familiares.
En el ámbito educativo el Museu de les Aigües realiza actividades escolares relacionadas con el patrimonio del
Museu y los valores vinculados a la cultura del agua para alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
A lo largo del curso escolar 2010-2011, realiza un proyecto educativo con alumnos de 4º de ESO del Ateneu Instructiu de Sant Joan Despí. El alumnado tenía que realizar un trabajo relacionado con el concepto del agua virtual,
que formaría parte posteriormente de una exposición que se inaugura bajo el título “El agua virtual, el agua que
no se ve”.

7.2.2.4. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA DE GRANADA
Ubicado en el Carmen del Aljibe del Rey, un palacio emplazado en el núcleo histórico más primitivo de la ciudad
de Granada, el Centro de Interpretación del Agua de Granada permite acceder a un espacio emblemático para el
abastecimiento histórico de la ciudad: el Aljibe del Rey. Se trata de un depósito de agua del siglo XI que es el más
antiguo de la ciudad de sus características. El Centro de Interpretación del Agua de Granada, conjuntamente con
la Fundación Agua Granada, ofrece visitas temáticas por la ciudad para difundir la historia hídrica de esta capital
andaluza.

7.2.2.5. MUSEO DE AGUAS DE ALICANTE
Con motivo del 110º aniversario de Aguas de Alicante, celebrado en 2009, se inauguró el Museo de Aguas de Alicante (M2A) Este recinto está ubicado en Los Pozos de Garrigós, una construcción del siglo XIX que fue excavada
en la roca y cuenta con una bóveda de ladrillo. El museo permite hacer un recorrido por un conjunto de aljibes
que forman parte de la historia del abastecimiento de la ciudad y cuya finalidad era captar y almacenar el agua de
lluvia para su posterior distribución. Junto a Los Pozos de Garrigós, una reciente edificación alberga un espacio
cultural y didáctico donde se puede conocer la evolución temporal del abastecimiento de agua en Alicante. Desde febrero de 2009, más de 42.000 personas han visitado las instalaciones. En 2011 se inicia la restauración del
Museo del Agua, cuyo objetivo es la ampliación de su oferta educativa y divulgativa con tecnologías avanzadas:
maquetas gigantes, una sala de cine y juegos interactivos.

7.2.2.6. CENTRO EDUCATIVO DE BLAGDON
En el Reino Unido, Bristol Water cuenta con el Centro Educativo y del Visitante situado junto al lago Blagdon. Este
centro conserva máquinas de bombeo hidráulico que se han adaptado con fines didácticos, pero que funcionan
prácticamente igual a como lo habrían hecho hace un siglo. El centro, además, dispone de salas de exhibición con
pantallas interactivas, vídeos y piezas históricas.
En el centro, además de los programas de divulgación relacionados con infraestructuras e historia del abastecimiento, también se realizan actividades de sensibilización sobre el medio ambiente.
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7.3. MEJORA INTERNA
7.3.1 CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD
Agbar mide cuantitativamente su contribución a la comunidad mediante la metodología del London Benchmarking Group, un referente a escala internacional que permite calcular las contribuciones a la comunidad mediante
el uso de unos parámetros comparables entre empresas. De hecho, Agbar fue una de las empresas fundadoras
del grupo LBG en España en 2007.
Según este sistema de medición, el valor de la contribución de Agbar en la comunidad ha ascendido a más de 12,1
millones de euros en 2011.

Contribución social de Agbar por motivación

Contribución social de Agbar por área

Agbar continúa trabajando año tras año para mejorar la medición de su contribución social en todos los países
y empresas. El esfuerzo por mejorar el sistema de identificación, reporte y seguimiento de las actuaciones realizadas por todas las empresas del grupo se refleja en los datos de 2011: ese año se han identificado unas 150
acciones más que el año anterior, lo que explica en gran medida el incremento de la contribución total. Este incre-
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mento explica también las variaciones en los porcentajes según el área de contribución, ya que se han identificado
acciones que anteriormente no se habían incluido en el cómputo de las contribuciones sociales.
La mejora del sistema de recogida de información se deriva principalmente del esfuerzo realizado por sistematizar la información, mejorar los canales de información y capacitar a las personas responsables de los programas
en el uso de la metodología LBG. Por otra parte, se ha mejorado la identificación de los costes de gestión, entre
los que se incluyen los gastos de mantenimiento y suministros las fundaciones y los museos. Por ello, a pesar de
que el valor de la contribución en tiempo ha aumentado en términos absolutos, la proporción respecto al total de
contribuciones ha disminuido.

“ES IMPORTANTE PROMOVER EL DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD LOCAL A TRAVÉS
DE PROCESOS PARTICIPATIVOS QUE INVOLUCREN A ENTIDADES DE ÁMBITO
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. ESTA PARTICIPACIÓN
ACTIVA OTORGA LEGITIMIDAD Y ACEPTACIÓN SOCIAL”
Sara Batet, Responsable de Sostenibilidad de UNESCOCAT

“EN MOMENTOS DE CRISIS, COMO EL ACTUAL, SE PRODUCEN OPORTUNIDADES DE
COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS Y ONG”
Núria Carrera, Cruz Roja Cataluña

“SI EN ALGÚN SECTOR TIENEN SENTIDO LOS INFORMES DE RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA ES EN EL SECTOR DEL AGUA...UNA CARACTERÍSTICA DE ESTE TIPO
DE INFORMES DEBE SER EL ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD LOCAL DE MODO
QUE LAS BUENAS PRÁCTICAS PUEDAN SER FÁCILMENTE IDENTIFICABLES POR
LOS USUARIOS”
Emilio Badillo, Secretario de la Comisión de Precios de la Generalitat Valenciana
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8. ALIANZAS Y COLABORACIONES
Agbar siempre ha optado por las alianzas y colaboraciones como vía de crecimiento y de creación de valor para todos sus grupos de interés, incluyendo las comunidades locales y el medio ambiente que nos rodea. Prueba de ello
es el amplísimo trabajo en red que desarrolla, tanto con el sector público como con el sector privado. La creación
de centros de investigación con las universidades, las relaciones con empresas proveedoras locales o la creación
de empresas mixtas con los ayuntamientos son solo una muestra de esta actitud colaborativa.

8.1 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Las administraciones públicas son para Agbar uno de sus grupos de interés más importantes, debido a su triple
faceta de principales clientes de la compañía, reguladores y socios en las empresas mixtas.
Agbar busca que todas sus iniciativas, proyectos y actuaciones con la Administración Pública tengan como eje el
espíritu de cooperación.
COMPROMISOS
• Mantener una política de transparencia en las relaciones, mediante un diálogo fluido que busque las mejores
alternativas para las personas usuarias de sus servicios.
• Actuar proactivamente respecto a la evolución normativa de cada sector, anticipándose a futuros requerimientos, para ofrecer garantía y seguridad en el suministro de servicios y productos.
• Colaborar activamente con las administraciones locales para favorecer el desarrollo de las comunidades donde
se prestan servicios.

8.1.1 TRANSPARENCIA
8.1.1.1 MODELOS DE COLABORACIÓN
En España la titularidad del agua corresponde a las administraciones locales. Sin embargo, éstas pueden decidir
que los servicios relativos a la gestión del ciclo urbano del agua se gestionen a través de empresas concesionarias
o mediante otras formas de colaboración. Los principales modelos de colaboración público-privada que emplea
Agbar son la empresa mixta y la adjudicación:
• Empresa mixta: sociedad en la que se unen los entes públicos y privados con vistas a realizar una actividad de
servicio público. La elección del socio privado tiene que hacerse mediante licitación pública. La Administración
participa de manera mayoritaria en el capital.
• Concesión: es el otorgamiento del derecho de explotación por un periodo determinado de bienes y servicios por
parte de una empresa a otra.
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8.1.1.2. EMPRESA MIXTA: ACTUACIONES
AGUAS DE HUELVA
Aquagest Andalucía asume la gestión de Aguas de Huelva (EMAHSApor un periodo de 25 años tras la adquisición
del 49% de la sociedad por 57,4 millones de euros. El ayuntamiento de la ciudad controla el 51% de las acciones
restantes.
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, y el nuevo director general de EMAHSA, Manuel Pérez, consideran que la
incorporación de Aquagest Andalucía a Aguas de Huelva como socio tecnológico permitirá mejorar la calidad y el
nivel del servicio de suministro de agua a los onubenses, ya que podrá aportar su conocimiento y especialización.

“HEMOS ESCOGIDO A AGBAR PORQUE ES EL SOCIO MÁS SOLVENTE PARA
CONSEGUIR EL MEJOR SERVICIO”
Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva
Otros ejemplos de empresas mixtas:
• Aguas de Murcia: www.emuasa.es
• Aguas de Alicante: www.aguasdealicante.es
• Aguas de León: www.aguasdeleon.com
• Aguas de Avilés: www.aguasdeaviles.es
• Aguas de Cartagena: www.acuacar.com

8.1.1.3 CONCESIONES
• Canal Isabel II adjudica a Aqualogy la gestión de la ETAP del Tajo por valor de 3,5 millones de euros y un periodo
de tres años. Esta potabilizadora abastece a más de 500.000 habitantes del sur de la Comunidad de Madrid.
• Agbar se adjudica la gestión de la depuración de los municipios de León y su alfoz (área metropolitana) por
cinco millones de euros y un periodo de 25 años. Es uno de los contratos de depuración más importantes de los
últimos años, ya que presta servicio a 300.000 habitantes
• El Consell Comarcal del Berguedà adjudica a Aquagest Medio Ambiente la gestión del saneamiento de la comarca por 10 años. Dicho sistema, con ocho EDAR, da servicio a 50.000 habitantes
• Aigües de Sant Vicenç dels Horts formada por Sorea y Aigües de Barcelona, inicia la gestión del agua potable en
esta localidad barcelonesa por un periodo de 50 años, sumándose a la gestión del alcantarillado. Esta UTE da
servicio a unos 12.000 clientes
• Sorea se adjudica el mantenimiento de la red de alcantarillado de Benicarló (Castellón) por 10 años
• El Ayuntamiento de Ibi (Alicante) prorroga hasta 2030 el contrato con Aquagest, que gestiona el servicio de agua
potable de esta localidad.
• Agbar se adjudica la gestión del alcantarillado y de la depuradora de Tàrrega (Lleida), sumándose a la gestión
del agua potable
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• Aquagest se adjudica la gestión del agua y el saneamiento de Santoña (Cantabria) por 25 años.
• Agbar es seleccionada para prestar asistencia técnica a la gestión del agua potable de la región metropolitana
de Puerto Príncipe (Haití) por tres años

GESTIONAR EL AGUA CON EFICIENCIA ES YA UNA OBLIGACIÓN MORAL,
UNA RESPUESTA ÉTICA ANTE LOS DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS
A LOS QUE SE ENFRENTA LA HUMANIDAD”
Ciril Rozman, director general de Concesiones de Agbar

8.1.1.4. PRECIO DEL AGUA
Inicialmente, la empresa suministradora solicita la aprobación de un expediente de tarifas, cuya finalidad es mantener el equilibrio económico-financiero de la explotación. En el caso de España, el organismo regulador, que
habitualmente es el ayuntamiento, examina la propuesta y elabora un informe técnico que remite a la comisión
de precios. Dicha comisión, de ámbito autonómico y compuesta por representantes de la Administración, organizaciones sindicales, empresariales y de consumidores y usuarios, es el órgano competente para autorizar los
precios definitivos del agua.

Agbar se adapta alas diferentes necesidades y modelos
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Roles en la presentación de los servicios

Contribución social de Agbar por motivación
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8.1.2 ANTICIPACIÓN A LA NORMATIVA
La colaboración activa con asociaciones profesionales en aquellos países donde Agbar opera permite a la compañía lograr una anticipación eficaz a los futuros requerimientos legales, además de estar al día de las estrategias
y tendencias en el sector, y estimular el intercambio de conocimientos con otros grupos de interés implicados en
la gestión del agua.
Agbar está vinculada a un total de 29 asociaciones internacionales. Entre las más representativas, destacan las
siguientes:
8.1.2.1 INTERNACIONAL
• Internacional Water Association (IWA) (: una red global formada por 10.000 profesionales del agua que abarca
investigación y práctica en todas las facetas del ciclo del agua.
• International Federation of Private Water Operators (Aquafed): federación internacional de operadores privados
de agua de la que Agbar es uno de los miembros fundadores. Aquafed está formada por más de 300 proveedores
de servicio de agua que operan en 40 países.
8.1.2.2 ESPAÑA
Agbar es miembro de 10 asociaciones a nivel estatal y de 22 más a nivel local y territorial. Destaca la pertenencia a:
• Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) entidad dedicada la promoción y el
desarrollo de los aspectos científicos, técnicos, administrativos y legales de los servicios urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento. Agbar participa en el Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social Empresarial.
• Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Aguas a Poblaciones (AGA) (http://www.asoaga.org/): se fundó en 1995 para promover y defender los intereses comunes de las empresas de servicios relacionadas con el Ciclo Integral del Agua. En la actualidad, las empresas asociadas prestan servicios de agua
urbanos a cerca del 75% de la población española.
8.1.2.3 REINO UNIDO
Bristol Water también forma parte de:
• Water UK): asociación que representa a los gestores de abastecimiento y saneamiento del Reino Unido a nivel
nacional y europeo.
• UK Water Industry Research Limited (UKWIR) fue creada en 1993 para proporcionar un marco común a las empresas de la industria del agua del Reino Unido.
8.1.2.4 CHILE
Aguas Andinas pertenece a:
• Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS): asociación que representa a las empresas de servicios sanitarios en Chile a través del apoyo a su gestión, en la relación con los distintos organismos
e instituciones públicas y privadas.

Alianzas y colaboraciones

151

INFORME RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

2011

• Capítulo Chileno de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS Chile) fue creado en 1948. Actualmente agrupa a miles de profesionales relacionados con el suministro de agua potable, la
disposición de las aguas residuales, el manejo de residuos sólidos y la protección del medio ambiente.
8.1.2.5 COLOMBIA
Acuacar forma parte de:
• Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco) su principal objetivo es servir
de medio de cooperación, aspirando a alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Asociación Nacional de Empresarios Industriales de Colombia (ANDI) fundada en 1944 en Medellín, ANDI
es una agremiación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es difundir y propiciar los principios políticos, económicos
y sociales de un sano sistema de libre empresa.
8.1.2.6 MÉXICO
Aguas de Saltillo es miembro de:
• Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) entidad que agrupa a los Organismos Operadores de Agua Potable y Alcantarillado del país.
8.1.2.7 CUBA
Aguas de la Habana pertenece a:
• Asociación de Empresarios Españoles en Cuba (AEEC) es una asociación multisectorial, de ámbito nacional y
sin fines de lucro. Agrupa a ciudadanos españoles que desempeñan su actividad empresarial o profesional en
la República de Cuba, a través de una entidad o empresa española o de interés hispano.

8.1.3 COLABORACIONES
Agbar ha mostrado siempre una actitud abierta y proactiva a la colaboración con las administraciones públicas,
especialmente cuando se trata de algún acontecimiento adverso que afecte a la población.
Es el caso de la reacción de Aguas de Lorca ante los dos terremotos registrados en esta localidad. A pesar de los
daños sufridos en la red de abastecimiento de agua potable, en ningún momento se interrumpió el servicio y las
averías fueron localizadas y reparadas rápidamente.
Así, se emplearon equipos de búsqueda de fugas de última tecnología que permitieron detectar escapes no visibles y, posteriormente, intervinieron las brigadas de reparación.
Todo ello, junto al hecho de disponer de una red de distribución sectorizada con más de 150 elementos de control y
de un sistema de telecontrol en toda la infraestructura hidráulica, permitió pasar de multiplicar por cinco los caudales durante la noche del seísmo a solamente 1,3 veces sobre la demanda habitual durante la segunda noche.
Algo similar ocurrió con el terremoto de Chile. Seis días después del mismo, el 100% de los clientes de Aguas
Andinas recibieron agua potable con total normalidad.
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8.1.3.1 ACUERDOS
Agbar mantiene una serie de acuerdos con entidades públicas a través de los cuales refuerza su vocación de servicio y su búsqueda de la excelencia. A continuación, destacamos algunos de los más relevantes:
• Aigües de Barcelona y la Entitat Metropolitana mantienen un Acuerdo Marco donde queda definido el ámbito
de actuación con respecto a la calidad del servicio y los compromisos de inversión por parte de la empresa,
vinculándose los aumentos tarifarios a las mejoras en la gestión.
• Agbar y la Diputación de Barcelona mantienen un convenio para impulsar el uso sostenible del agua en los
municipios de Barcelona.
• Smart City Campus : Agbar firma un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona y con cuatro empresas (Abertis, Cisco, Schneider Electric-Telvent y Telefónica) para hacer de la ciudad un laboratorio de experimentación e
innovación cuyo centro será el Smart City Campus, un clúster de empresas, universidades, emprendedores y
centros de investigación en los ámbitos de las TIC, la ecología y el urbanismo.
• FORO ESTABLE SOBRE DERECHO DE AGUAS
La Fundación Agbar y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acuerdan impulsar esta plataforma como
marco de reflexión multidisciplinar para contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica sobre el derecho de acceso al agua y a los servicios de saneamiento.
Es la primera iniciativa de este tipo en Europa y busca avanzar en la unificación de criterios sobre una realidad
normativa diversa que va desde el ámbito local hasta el comunitario, para un mejor servicio a la sociedad en el
ejercicio del derecho al agua.
A través de este acuerdo, el CGPJ amplía su función formativa para una mejor interpretación y administración
de los derechos y deberes, y la Fundación Agbar pone su conocimiento y experiencia a disposición del Consejo.

8.1.3.2 EVENTOS
Agbar también colabora con la Administración en la organización de foros de debate, jornadas, conferencias y reuniones en el que se abordan las claves de las alianzas público-privadas en el sector del agua, entre otros temas.
• IWA WATER CONGRESS 2011
Un total de 400 expertos se reúnen en la 8ª Conferencia Internacional de la International Water Association
(IWA) sobre Regeneración y Reutilización del Agua , organizada y patrocinada por Agbar en Barcelona.
La necesidad de lograr alianzas público-privadas para hacer frente a los desafíos de la regeneración y la reutilización del agua se erige en una de las principales conclusiones del evento. De hecho, el conseller de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recorder, y la directora general del Agua del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Marta Moren, hacen un llamamiento en esta dirección.
De la misma manera, el director de Aqualogy, Soluciones y Tecnologías de Agbar, Juan Antonio Guijarro, insta a
seguir avanzando en el campo de la reutilización en colaboración con la Administración para obtener soluciones
prácticas a problemas concretos.
Para el director general de Concesiones de Agbar, Ciril Rozman, la previsión de un aumento de la demanda de
agua debido a la presión demográfica “exigirá al sector del agua la optimización de los recursos, la mejora de la
eficiencia, la aportación de nuevas soluciones y el desarrollo de nuevas tecnologías”.
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En el marco de la 8ª Conferencia Internacional de la IWA, se presentan más de 200 proyectos científicos centrados en la necesidad de optimizar los recursos disponibles y mejorar la protección del entorno.

LAS FRASES DE LA 8ª CONFERENCIA DE LA INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION (IWA)
Fernando Rayón, director de I+D y de Innovación de Agbar

“TENEMOS UN COMPROMISO CON LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL
AGUA Y CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE”.
Takashi Asano, profesor emérito de Ingeniería Civil y Medioambiental de la Universidad de California

“LA CUESTIÓN ES TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES EN ESTÁNDARES
DE ALTA CALIDAD PARA QUE PUEDAN SER CONSUMIDAS POR EL SER
HUMANO. PROBABLEMENTE LO VEREMOS EN 20 AÑOS. EL ÚNICO
PROBLEMA ES LA PERCEPCIÓN PÚBLICA”.
Rafael Mujeriego, presidente de la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua

“LA PRINCIPAL VENTAJA DE LA REUTILIZACIÓN ES LA FIABILIDAD. LAS
CIUDADES SIEMPRE PRODUCIRÁN AGUA QUE PODREMOS VOLVER A
UTILIZAR”
Valentina Lazarova, presidenta del grupo especializado de Water Reuse de la IWA

“EN EUROPA NECESITAMOS UNA POLÍTICA COMÚN SOBRE REUTILIZACIÓN”

• AQUAFORUM
El Aquaforum (organizado por la Fundación Agbar, es un espacio de debate, reflexión y expresión artística sobre
el papel y la importancia del agua desde una perspectiva multidisciplinar que abarca la cultura, la economía, la
historia, la ciencia y el medio ambiente.
El Aquaforum, que se desarrolla en una jornada de un solo día, recorre de manera itinerante las ciudades de las
comunidades y los países donde Agbar está presente. El recinto seleccionado para su celebración es siempre
un lugar emblemático de la ciudad o vinculado con el agua.
II Aquaforum
Bajo el título ‘Agua con historia’, la Fundación Agbar y la Fundación Agua Granada organizan en esta ciudad
andaluza el II Aquaforum.
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El evento contó con la presencia del presidente ejecutivo de Agbar, Ángel Simón, para el que la colaboración
público- privada “es el sistema que mejor ha funcionado” en el ámbito del agua. Según Simón, “el conocimiento
es la única alternativa que hay para el futuro”.
Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó el periodista y cronista oficial de la ciudad Tico Medina, que
abordó la influencia del agua en la creatividad de artistas como Federico García Lorca, Pablo Neruda y Miguel
Hernández, entre otros.
El alcalde de Granada y presidente de la Fundación Agua Granada, José Torres; el consejero delegado de Emasagra y concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Granada, Sebastián Pérez, y el rector de la Universidad de
Granada, Francisco González, fueron otros de los ponentes destacados de esta jornada.
III Aquaforum
Se trata de la primera edición del Aquaforum que se celebra fuera de España, concretamente en Santiago de
Chile. Bajo el título ‘Océanos de Agua’, esta jornada cuenta con la presencia de Ángel Simón, presidente ejecutivo de Agbar; Laurence Golborne, ministro de Obras Públicas del Gobierno de Chile, y Felipe Larraín, presidente
de Aguas Andinas, entre otras personalidades. Los tres coinciden en señalar la importancia de la colaboración
entre todos los estamentos para ofrecer una gestión del agua que garantice el suministro a toda la población.
Para el presidente de Agbar, el sistema de gestión de Chile es un “modelo de éxito”.

• OTROS EVENTOS
- Cumbre de empresarios con Zapatero el presidente ejecutivo de Agbar, Ángel Simón, es uno de los 42 empresarios que participan en la cumbre con el presidente del Gobierno en La Moncloa. Los empresarios reclaman
un marco estable regulatorio, y también macroeconómico, para poder planificar e invertir con seguridad jurídica.
- Encuentro con una delegación británica (http://www.agbar.es/es/2200.asp): el director de Soluciones y Tecnologías de Agbar, Juan Antonio Guijarro, se reúne en la Torre Agbar con una delegación de la administración
británica encabezada por el embajador de Gran Bretaña, Giles Paxman. En la sesión de trabajo se analiza el
desarrollo de Aqualogy en el Reino Unido y las posibilidades de colaboración entre la administración británica
y Agbar.
- 125 aniversario de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido: el director de Soluciones y Tecnologías
de Agbar-Business Development, Juan Antonio Guijarro, encabeza la representación de Agbar en el foro de
negocios celebrado en Londres con motivo del 125 aniversario de la Cámara de Comercio de España en Reino
Unido. Dicho encuentro es presidido por el príncipe de Asturias.
- Foro de la Nueva Economía: Aquagest colabora en el Foro de la Nueva Economía en Andalucía. En la tribuna
celebrada en Sevilla, el director de Concesiones de Agbar, Ciril Rozman, comparte mesa presidencial con el
alcalde de la capital hispalense, Antonio Zoido.
- II Jornada sobre drenaje urbano cerca de un centenar de responsables de ayuntamientos de Cataluña, entre
regidores, jefes de área y responsables técnicos, participan en esta jornada que, además, cuenta con la presencia del director de Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, y el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.
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- HOY POR HOY’, en la Torre Agbar
Con motivo del Día Mundial del Agua, el programa de la cadena SER ‘Hoy por hoy’, conducido por Carles Francino, se emite en directo desde la Torre Agbar.
Este espacio cuenta con la presencia del president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que reivindica,
una vez más, el trasvase de agua del Ródano, y del presidente ejecutivo de Agbar, Ángel Simón, que se refiere a
Cartagena de Indias (Colombia) como uno de los proyectos de los que se siente más orgulloso, por la dificultad
que entraña suministrar agua a una población que crece anualmente un 20%.

8.2 PROVEEDORES
Agbar desarrolla actuaciones enfocadas a la mejora continua y la innovación de los procesos con criterios de
responsabilidad económica, social y medioambiental estableciendo relaciones basadas en los principios de integridad y honestidad.
COMPROMISOS
• Fomentar el diálogo activo con los proveedores
• Desarrollar procesos de selección y evaluación de proveedores basados en la equidad y sostenibilidad en el
tiempo.
• Desarrollar y difundir los principios del Pacto Mundial y la Responsabilidad Corporativa en la cadena de suministro
• Contribución al desarrollo de las comunidades locales.

8.2.1 DIÁLOGO CON PROVEEDORES
Para hacer negocios sostenibles, las empresas deben tener un buen conocimiento de los actores que influyen
en su esfera de actividad. En este escenario, los proveedores, con todas sus particularidades y fragmentaciones,
juegan un papel muy relevante, ya que pueden influir en el éxito o en el fracaso de los planes de acción de las
compañías en el ámbito de la responsabilidad corporativa.
Esta percepción fue el motor de la jornada de diálogo con los proveedores celebrada en noviembre del 2009 en la
sede de la Fundación Agbar en Can Serra, Cornellà de Llobregat (Barcelona).
A través de dinámicas de trabajo en grupo, 24 de los principales proveedores de Agbar han transmitido a la compañía sus expectativas y prioridades, han valorado sus actuaciones y han opinado sobre cómo mejorar las relaciones con Agbar. El objetivo, en definitiva, era intercambiar necesidades y expectativas, así como identificar posibles
riesgos y oportunidades de cara al futuro.
Debe destacarse la buena disposición mostrada por todos los proveedores participantes en la sesión por hacer de
esta experiencia, nueva para todos, un verdadero foro, que contó con una alta participación e implicación y que, a
raíz de su éxito, se espera que pueda tener continuidad en el tiempo.
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8.2.2 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN EQUITATIVA
Agbar mantiene los estándares de integridad y honestidad en las relaciones con sus proveedores, su elección
responderá a los principios de mérito y capacidad, atendiendo a la relación entre la calidad del producto o servicio
y el coste del mismo.
Para ello, Agbar lleva trabajando en el desarrollo de procedimientos y herramientas asociadas que aporten rigor
y trazabilidad en todo el proceso de relación con el mercado proveedor. En el caso concreto del proceso de negociación se utiliza una plataforma tecnológica estandarizada (Bravo Solution) que permite desarrollar los procesos
de negociación con la trazabilidad necesaria siguiendo los protocolos legales marcados por la (ley de contratación
30/2007 y 31/2007) además de integrar en el propio proceso al proveedor, teniendo en cuenta los principios de
transparencia y no discriminación.
España, Agbar ha negociado en licitaciones 10,778 millones de euros del volumen de compra centralizada.

8.2.2.1 Registro de proveedores
El área de proveedores, con acceso directo des de la página web principal de Agbar (www.agbar.es) para aquellas
empresas interesadas en ser proveedores para las sociedades Agbar, ha posibilitado la estandarización de la información de los proveedores y una optimización de las operaciones incorporando una ventanilla única de entrada
hacia la organización.
Se ha ampliado el perímetro gestionado de forma centralizada por la Dirección de Compras, lo que supone que
el 61.65% de los proveedores gestionados está incluido en el Registro de Proveedores Agbar, que representa el
88.29% del volumen de facturación de proveedores.
La herramienta de Registro de Proveedores Agbar aporta una visión completa del riesgo de la cadena de suministro a la vez que valida y mantiene información sobre el proveedor.

8.2.2.2. Evaluación de proveedores
Parte fundamental de la relación con el mercado proveedor es asegurar su continuidad en la actividad mediante
la mejora continua, lo que implica el conocimiento sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos y condiciones,
como la evolución de la gestión de compras propiamente dicha.
• SIRALC
Se está incorporando en la relación con los proveedores el proceso transaccional SIRALC (Sistema de Registro
de Reclamaciones e Incidencias), con el fin de agilizar el proceso general y optimizar sus tiempos de resolución.
Toda esta información, añadida al feed-back derivado de la relación continua con los proveedores, permite a
Agbar mejorar constantemente la calidad de la gestión con ellos.
Según los datos obtenidos por SIRLAC se han logrado reducir las incidencias y reclamaciones a 409, disminuyéndolas en 64.
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INCIDENCIAS + RECLAMACIONES
2010

2011

Error en cantidades de envío

84

53

Error en referencias de envío

92

85

Error administrativo. Facturación

69

81

Material defectuoso

141

105

Material incompleto

20

7

Otros motivos (incumplimiento de plazos, no conformidad con el transporte)

72

78

478

409

TOTAL

• Plan de mejoras (desplegable)
Con el fin de mejorar las condiciones y relaciones con los proveedores más importantes, la Dirección de Compras de Agbar ha realizado visitas a las instalaciones de proveedores, al objeto de conocer ‘in situ’ sus productos, procesos de fabricación y de instalación.
Elementos de análisis
- Cumplimiento con los requisitos técnicos o de servicio (calidad de producto, adecuación a las especificaciones, cumplimiento de la legislación vigente en PRL o medio ambiente, normas inocuidad del agua, reglamento REACH, incidencias, etc.).
- Cumplimiento de plazos, cantidades o lugares de entrega, número de devoluciones, número e importancia de
las incidencias, etc.
- Calidad administrativa: circuitos de documentos (facturas, albaranes, etc.), cumplimiento de requisitos administrativos relacionados con normas de PRL, medio ambiente, etc.
Actuaciones
- Dentro del ámbito técnico de redes de abastecimiento y en el marco de la Wikiesfera se ha trabajado en una
nueva Wiki de homologación de materiales, entorno que permite la colaboración y trabajo en equipo, mediante una sala de trabajo y almacenamiento de documentación, dónde interaccionan personas de distintos
ámbitos y localizaciones, desde diferentes puntos de España.
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- Se ha participado desde el ámbito de compras en el desarrollo de una iniciativa dentro del Dominio de Redes
de Abastecimiento, portal de conocimiento en Agbar, el proyecto ha desarrollado las siguientes líneas de
trabajo: estandarización de productos y procesos de homologación así como la redacción y actualización del
pliego de especificaciones técnicas de productos de red y el protocolo de aptitud de los materiales en contacto
con el agua potable.
- Presentaciones técnicas en el territorio con proveedores en distintas empresas de Agbar a fin de conocer y
difundir las novedades técnicas y, en lo posible, señalar sugerencias de necesidades de nuevos productos y
funcionalidades.
- También han tenido lugar reuniones con aquellos proveedores que han presentado más incidencias (problemas en calidad, retrasos en las entregas, errores en las documentaciones entregadas, etc.) a fin de analizar
sus causas y así evitar que se repitan en el futuro.
- Durante 2011, ha participado en distintos grupos de trabajos técnicos (contadores, redes,…), que han de permitir llegar a determinar los estándares técnicos de los productos a adquirir.
- Durante 2011, Aguas Andinas (Chile) ha licitado públicamente 98.4% del total de las licitaciones y contratos de
Aguas Andinas dando cumpliendo con la Ley 67 del Ministerio de Obras Públicas Nº382/88, implantando una
política de compras orientada a la optimización de la transparencia y trazabilidad de la gestión de compras.
- Además se ha puesto en marcha “el portal del proveedor”, desde esta aplicación web los proveedores pueden
realizar las compras de las bases de licitación y realizar un seguimiento de las mismas.

8.2.2.3 Nuevo modelo de evaluación
Agbar ha estado trabajando en el desarrollo de un nuevo modelo de evaluación de proveedores en el que periódicamente, la Dirección de Compras realizará una valoración sistemática y documentada de los aspectos más
significativos de la relación con nuestros proveedores, obtenida de los sistemas de información y en su caso, de
las encuestas que se realicen para ese fin. Los resultados de estas evaluaciones permiten la mejora continua del
proveedor y una toma de decisiones más objetiva para Agbar. Está prevista su implementación en el 2012 y su
acceso on-line en el 2013.

8.2.2.4 Sistema de aprovisionamiento e-Procureo
Herramienta de gestión de aprovisionamiento desarrollada por Agbar para las empresas del sector del agua y el
medio ambiente que estandariza los procesos y autorizaciones de las compras, aportando trazabilidad en el aprovisionamiento en la adquisición de bienes y servicios, información trascendental para negociar de una manera
más eficaz con los proveedores.
e-Procureo incorpora Los Principios Generales de Compras y cubre los procesos y procedimientos de compra de
materiales y/o servicios definidos en la Política de Compras de Agbar, con la finalidad de mejorar la eficiencia en
las operaciones y la gestión de las compras.
Durante 2011 el volumen de compras instrumentado a través de ‘e-Procureo’ ha alcanzado los 167 millones de
euros, se ha aumentado en 9 millones respecto al año anterior
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8.2.3 FOMENTO DE LA RC
Agbar se compromete a llevar a cabo una política de compras que garantice que sus proveedores respetan los
valores de desarrollo sostenible y principios éticos globales como el respeto a los derechos humanos fundamentales, el trato justo y respetuoso de los equipos de trabajo y la minimización del impacto medioambiental.
La Dirección de Compras Agbar valoriza la conducta medioambiental, incorporando en sus contratos compra
unos requerimientos mediantes cláusulas en las que los proveedores se comprometen a realizar las acciones
necesarias para maximizar la eficiencia energética y correcta eliminación de residuos. Es responsabilidad de los
proveedores el conocer y cumplir los principios del Pacto Mundial así como el Código Ético Corporativo y de conducta en la relación con los profesionales Agbar.
Se ha ampliado el perímetro gestionado de forma centralizada por la Dirección de Compra, lo que supone que
el 59.23% de los contratos de compra gestionados por la Dirección de compras de Agbar incluyen cláusulas de
responsabilidad corporativa (Código Ético, Pacto Mundial, etc.), lo que representa el 63.12% del volumen de facturación de los proveedores.
El volumen de facturación que suponen los proveedores con un sistema de calidad certificado por terceros ha ascendido en 2011 al 88%, y la facturación procedente de proveedores con un certificado de sistema medioambiental,
se ha situado en un 67%.

ACTUACIONES
• El 2 de Febrero se celebró la III Jornada de Proveedores y Compradores de Achilles en España que reunió a más
de 250 profesionales, entre proveedores y empresas compradoras (entre ellas Agbar). Las jornadas, dedicadas
a la integración de la responsabilidad social corporativa (RSC) en la cadena de suministro y la gestión de la
información como clave en la selección de proveedores, contaron con la presencia de Pablo García, Director de
Compras, que participó en la mesa redonda en la que comentó, juntamente con otros participantes, las experiencias y planes de Agbar en relación con RSC y contratación de proveedores.
• Aguas Andinas, durante el año 2011, ha desarrollado un Plan de Desarrollo de proveedores PYMES (pequeños y
medianos proveedores) que apunta a desarrollar proveedores que no tienen las capacidades financieras ni técnicas pero que son relevantes para el negocio de la compañía. Esta iniciativa permitirá: fortalecer el vínculo del
Grupo Aguas con sus proveedores, alinear los intereses del Grupo y de los proveedores, disminuir los riesgos
propios de la gestión de subcontrataciones en materias de calidad, prevención de riesgos, responsabilidades
laborales y de administración de contratos.
Este proyecto si bien se preparó y postuló durante el año 2011, se ejecutará en el año 2012.
• Con el objetivo de realizar un control más exhaustivo de proveedores estratégicos, Agbar ha desarrollado un
proyecto de auditorías voluntarias a proveedores, denominado Audit. Consiste en un proceso de validación de la
información clave del proveedor en sus instalaciones junto con una revisión de su documentación y entrevistas
con personal clave (Verify-Auditoría) de las áreas de recursos técnicos, Recursos Humanos,
Calidad, Medioambiente, PRL (prevención de riesgos laborales) y RSC (verificación del Scoring RSC). Los resultados de la auditoría se publican y están al alcance del resto de proveedores registrados.
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• Otro ámbito de colaboración con Achilles es el proyecto de gestión global de proveedores, en el que se apuesta
por unificar la información de los proveedores procedentes de la diferente cobertura geográfica de sistemas de
gestión de utilitiesG, UVDB, Repro, Sellibca, Supply line, APUG y Connexio, con lo que se logrará una gestión
globalizada por proveedor, acceder a nuevos proveedores e incrementar el valor de la red. Han participado aproximadamente 20.000 proveedores y unas 250 empresas participantes.

8.2.4 COMPRA LOCAL
En la interacción con este grupo de interés, se diferencian tres ámbitos de compra: productos, servicios y utilities,
con diferente gestión y modelo de relación (local o centralizada).
PRODUCTOS
Hace referencia al material de red, el material y reactivo para la planta de tratamiento. Se caracteriza por la
necesidad de disponer de una infraestructura que soporte la cadena de aprovisionamiento. Se gestiona de forma
centralizada, con lo que no es necesaria la cercanía del proveedor pero sí el soporte técnico.
SERVICIOS
Se caracteriza por la complejidad de especificación y la necesidad de cercanía al proveedor, por lo que la gestión
se realiza mayoritariamente a nivel local (gestión operativa, servicios generales, obra civil, lecturas de contador,
etc.)
UTILITIES O SUMINISTROS
Se coordina de forma centralizada, aunque la contratación sea local, al estar sujeto a regulación y ser necesario
realizar un seguimiento por la dispersión y diversidad de los suministros. Además, el mercado proveedor de este
ámbito no dispone de ofertas locales significativas.

8.2.4.1 DATOS DE INTERÉS
Estrechamente relacionado con los compromisos desarrollados por Agbar se encuentra la contribución al desarrollo de las comunidades locales donde está presente, siendo parte importante de la infraestructura utilizada
para la propia prestación del servicio, donde destaca la propia subcontratación de servicios que inciden directamente en la actividad económica local. De hecho, la compra de servicios locales supone aproximadamente 82%
del volumen de compras de Agbar.
Como criterio de cálculo se identifica el porcentaje del volumen de compra a proveedores o subcontratistas locales y no locales respecto al volumen global de cada sociedad, utilizando como factor para discriminar entre local
y no local el código postal de la razón social de cada proveedor o subcontratistas. De esta forma se consigue, con
los criterios unificados, simplificar el proceso e identificar el volumen de compra a la comunidad local.
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Porcentaje del volumen de compra a proveedores

SGAB
AGUAS DE ALICANTE (Alicante)

LOCAL

NO LOCAL

89,7

10,3

78,1

21,9

CARTAGENA ( Murcia Este)

67,21

32,79

LA LAGUNA (Canarias)

68,04

31,96

OURENSE (Galicia)

32,36

67,64

EMATSA (Tarragona)

49,92

50,08

AGUAS DE MURCIA (Murcia)

70,07

29,93

EMASAGRA (Granada)

60,85

39,15

23,3

76,7

AGUAS VALLADOLID (Castilla y León)

17,68

82,32

AGUAS ANDINAS (Chile)

99,76

0,24

50,6

49,4

78

22

ORIHUELA (Alicante Sur)

45,37

54,63

% medios

81,85

18,15

LOCAL

NO LOCAL

100

0

BRISTOL WATER (Reino Unido)

AGAMED (Torrevieja)
AIGÜES D’ELX (Alicante Norte)

Porcentaje del volumen de compra a proveedores de servicios

SGAB
AGUAS DE ALICANTE (Alicante)

85,7

14,3

CARTAGENA ( Murcia Este)

57,17

42,83

LA LAGUNA (Canarias)

70,23

29,77

OURENSE (Galicia)

39,62

60,38

EMATSA (Tarragona)

49,75

50,25

AGUAS DE MURCIA (Murcia)

80,45

19,55

EMASAGRA (Granada)

43,89

56,11

BRISTOL WATER (Reino Unido)

50,42

49,58

0

0

AGUAS VALLADOLID (Castilla y León)
AGUAS ANDINAS (Chile)

99,76

0,24

AGAMED (Torrevieja)

71,48

28,52

82,7

17,3

ORIHUELA (Alicante Sur)

62,13

37,87

% medios

80,73

19,27

AIGÜES D’ELX (Alicante Norte)

Alianzas y colaboraciones

162

INFORME RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

2011

8.3. LA RC EN RED
Para Agbar, la responsabilidad corporativa no es sólo un compromiso interno, sino que además se esfuerza por
extender este nuevo paradigma empresarial al conjunto de la sociedad en colaboración con otras organizaciones.
A continuación destacamos algunas de dichas colaboraciones:

8.3.1 CORPORATE EXCELLENCE
Laboratorio de ideas dedicado a promover la gestión de la marca y la reputación corporativa como un valor estratégico para la excelencia empresarial. Corporate Excellence aspira a convertirse en una referencia técnica y ética
a nivel global para liderar la defensa y el fortalecimiento de la gestión integrada de los intangibles, a través de seis
áreas: reputación, marca, comunicación, asuntos públicos, métricas y formación.

8.3.2 PACTO MUNDIAL (GLOBAL COMPACT)
Agbar está adherida a la Red Española del Pacto Mundial (Global Compact) de Naciones Unidas. El objetivo de
esta iniciativa es lograr un compromiso voluntario de las organizaciones en responsabilidad social a través del
cumplimiento de 10 principios basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra
la corrupción. Agbar es miembro del comité ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial y cumplimenta el
Informe de Progreso . Este documento se elabora anualmente por las entidades firmantes y en él se plasma el
compromiso y los avances logrados en la implantación de los 10 Principios. La entrega del informe es uno de los
requisitos para ser miembro de pleno derecho del Pacto Mundial.

8.3.3 CÁTEDRA ETHOS
Agbar participa como miembro en esta cátedra de ética aplicada de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, cuyas
líneas de investigación se centran en la ética de las organizaciones y sus profesionales, la responsabilidad social
corporativa y la divulgación de conocimiento ético.

8.3.4 FUNDACIÓN CAROLINA
Agbar participa en la Comisión de RSE de la Fundación Carolina, una institución público-privada que promueve las
relaciones culturales, y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.

8.3.5 FACTOR HUMÀ
Creada en 1997, tiene el objetivo de mejorar la gestión de las personas en las organizaciones. Su servicio se basa
en la oferta de espacios de encuentro presencial y virtual con un enfoque innovador, para conocer las mejores
prácticas en dirección de personas y promover herramientas y técnicas útiles de este ámbito. Entre las organizaciones que hacen posible la labor de la Fundación Factor Humà se encuentra Agbar, que está presente en dos de
sus grupos de trabajo, responsabilidad corporativa y talento.
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8.3.6 22@NETWORK
Agbar forma parte de las empresas y entidades ubicadas en el distrito 22@Barcelona que consideran que la innovación y el conocimiento deben ser parte activa de su organización, independientemente de su sector de actividad
y participa en las comisiones de trabajo de Innovación y Sostenibilidad y valores.
El objetivo de la asociación 22@Network es aumentar la competitividad e internacionalización de estas organizaciones, consolidándolo como el distrito de la innovación de Barcelona.

8.3.7 GLOBAL ECO FORUM
Agbar ha participado en diferentes ediciones de Global Eco Forum. Este encuentro internacional sobre sostenibilidad promueve el diálogo, la reflexión y la interacción entre los diferentes grupos de interés - multistakeholder de nuestras sociedades. Por su naturaleza global, es una cita imprescindible para los líderes de opinión y actores
del cambio hacia la sostenibilidad en la región Euromediterránea.

8.3.8 XARXA NUST
Agbar es miembro de la Red de Empresas NUST, una iniciativa creada en el año 2006 por el Ayuntamiento de
Barcelona. Esta asociación se encarga de colaborar y establecer intercambios y experiencias, en un clima de confianza y aprendizaje mutuo, que permite compartir conocimientos y actuaciones entorno a los Usos del Tiempo.

8.3.9 CCJCC
Agbar es miembro del Colegio del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. La finalidad principal del
Colegio es la defensa de los intereses de la profesión, velando a la vez para que la actividad profesional de los
colegiados responda a las necesidades de la sociedad, garantizando el cumplimiento de la buena práctica y las
obligaciones deontológicas de los profesionales.

8.3.10 AEAS
Agbar participa activamente en la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. Esta asociación sin ánimo de lucro promueve la promoción y el desarrollo de los aspectos científicos, técnicos, administrativos y legales de los servicios urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento.
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9. INFORMES RC
9.1 PERFIL DEL INFORME
El presente Informe pretende mostrar una imagen fiel de la responsabilidad corporativa de Agbar y mantener una
transparencia comunicativa con sus grupos de interés. Se puede encontrar información complementaria en www.
agbar.es, así como en el Informe Anual 2011.
Tal y como se viene realizando desde su primera publicación (desde el año 2003 como Informe de Sostenibilidad),
el presente informe se ha realizado siguiendo el modelo de referencia Guía para la elaboración de memorias de
sostenibilidad 2006 del Global Reporting Initiative (G3). En este sentido, se ha incluido un índice GRI, que pretende
facilitar la localización de los contenidos especificados por la guía GRIG en el presente informe.
El informe ha sido verificado externamente, igual que en los años anteriores. Dicha verificación independiente
se ha llevado a cabo en conformidad con lo establecido por la norma ISAE 3000. Asimismo, se ha revisado el seguimiento de los principios, por parte de Agbar, de la norma AA1000 APS 2008 (AA1000 Accountability Principles
Standard) en relación con la relevancia de la información, con la finalidad de asegurar que el informe da respuesta
a todos aquellos asuntos que los grupos de interés consideran relevantes. Los aspectos detectados como materiales pueden consultarse en el cuadro de materialidad del apartado “Diálogo”.

SIGLAS
Se han utilizado las siglas NA y ND para indicar aquella información que no aplica o que no está disponible.

ALCANCE
Los datos incluidos en el presente informe corresponden a las empresas del perímetro de consolidación de Agbar
que se integran por el método de integración global y a las empresas mixtas gestionadas por Agbar en España.
Este alcance varía en algunos apartados, según se detallan a continuación:

“Conoce Agbar”
En el subapartado “Presencia en el mundo” se incluye también información de las empresas mixtas en el ámbito
internacional, Bristol water en UK , Aguas de Saltillo en México, Aguas de La Habana en Cuba, Aguas de Cartagena en Colombia, Utility Service Group (USG) en Atlanta (Georgia), así como del contrato de gestión de la ciudad
de Orán (Argelia) y del contrato de gestión del ciclo integral de las actividades comerciales de un área de Sedapal,
la empresa pública de agua y saneamiento de Lima (Perú). En el subapartado “Magnitudes” se considera todo
perímetro de consolidación.

“Clientes”, “Administraciones públicas” y “Desarrollo local”
En estos apartados se incluyen las empresas mixtas internacionales, Bristol water (UK) , Aguas de Saltillo (México) y Aguas de Cartagena (Colombia) y Aguas dde la Habana (Cuba).
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“Apuesta por el equipo humano”
Respecto a las empresas mixtas gestionadas por Agbar en España, se incluye únicamente aquellas con más de
150 trabajadores. Los datos de prevención de riesgos laborales incorporarlas sociedades españolas del perímetro
de consolidación (Integración global y mixtas) así como las empresas Aguas Andinas (Chile) y Bristol Water (Reino
Unido).

NIVELES DE CALIFICACIÓN
Agbar ha realizado este Informe siguiendo las pautas del Global Reporting Initiative (G3.1). El informe ha sido
verificado por un tercero independiente.

CONTACTO
La responsabilidad de la elaboración del Informe de Responsabilidad Corporativa recae sobre el Comité de Desarrollo Sostenible (CDS), un comité multisectorial y multifuncional que reporta sus actividades a la Dirección.
El CDS promueve la generación de acciones que fomenten la responsabilidad corporativa en Agbar y coordina el
seguimiento del Plan a Medio Plazo de Responsabilidad Corporativa (PMPRC) para el período 2008-2011 y 20122017

Para más información, se puede poner en contacto con el comité a través de los siguientes medios:
DIRECCIÓN POSTAL:
Torre Agbar. Avenida Diagonal, 211. 08018 Barcelona
TELÉFONO:
(+34) 933 422 621
EMAIL:
responsabilidadcorporativa@agbar.es
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9.2 ÍNDICE GRI (formato Excel)
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los indicadores GRI y los Objetivos del Milenio
PRINCIPIOS

INDICADORES GRI

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de
los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente,
dentro de su ámbito de influencia

EC5, LA4, LA6-9; LA13-14,
HR1-9, SO5, PR1-2, PR8

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no
son cómplices en la vulneración de los derechos humanos

HR1-9, SO5

Derechos Humanos
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria obligatoria
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía
de la mujer
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Trabajo
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva

LA4-5, HR1-3, HR5, SO5

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria obligatoria

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo coacción

HR1-3, HR7, SO5

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía
de la mujer

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil

HR1-3, HR6, SO5

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación

EC7, LA2, LA13-14, HR1-4,
SO5

Medioambiente
Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medioambiente

EC2, EN18, EN26, EN30, SO5

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan EN1-30, SO5, PR3-4
una mayor responsabilidad ambiental
Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de
las tecnologías respetuosas con el medio ambiente

EN2, EN5-7, EN 10, EN 18, EN
26-27, EN30, SO5

Lucha contra la corrupción
Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas
sus formas, incluidas extorsión y soborno

SO2-6

Fuentes de las correspondencias entre los principios del Pacto Mundial y los indicadores de GRI: Borrador del informe Making the Connection de GRI y Pacto Mundial (www.globalreporting.com)
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9.3 HISTÓRICO DE INFORMES
9.3.1. INFORMES CORPORATIVOS
• Informe de Responsabilidad Corporativa de Agbar 2007
• Informe de Responsabilidad Corporativa de Agbar 2008
• Informe de Responsabilidad Corporativa de Agbar 2009

9.3.2. INFORMES DE EMPRESAS DEL GRUPO
• Aguas de Alicante
• Aguas de Murcia
• Aguas Andinas
• Bristol wáter
• Aguas de Cartagena
• Aguas de Saltillo
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9.4 GLOSARIO
AGUA EN ALTA
Agua suministrada por un tercero o proveniente de las plantas de potabilización o pozos y que es conducida hasta
un depósito.
AGUA VIRTUAL
Cantidad de agua requerida para la fabricación de cualquier bien o producto ya sea agrícola o industrial.
ALCANTARILLADO DE GRAVEDAD
Sistema que se aplica convencionalmente para el drenaje de aguas residuales. Su instalación requiere de la existencia de una pendiente positiva con el fin de garantizar la presencia de un flujo impulsado por gravedad.
BIOSÓLIDO
Materiales orgánicos originados durante el tratamiento de aguas residuales que pueden ser utilizados con fines
beneficiosos (agrícolas, etc.).
COGENERACIÓN
Producción combinada de electricidad y energía calorífica a partir de una fuente de energía primaria, como por
ejemplo el gas natural o el gasoil. En el caso de las EDAR, se aprovecha el biogás generado en el proceso de digestión anaeróbica de fangos como combustible en la cogeneración.
COLECTOR
Tubería de grandes dimensiones que forma parte del alcantarillado y que recoge las aguas pluviales y residuales,
y las conduce a la estación depuradora.
CUSTOMER RELATIONSHIPMANAGEMENT (CRM)
Término procedente de la industria de la información que reúne metodologías, software y, en general, las capacidades de internet para administrar de una manera eficiente y rentable las relaciones de una empresa con sus
clientes.
EDAR
Estación depuradora de aguas residuales. Instalación destinada a la reducción de la carga contaminante que hay
en las aguas residuales, antes que sea vertida a un medio receptor. La reducción es más o menos importante,
dependiendo del tratamiento aplicado.
ETAP
Estación de tratamiento de agua potable. Instalación en que se trata el agua para hacerla potable, es decir, apta
para el consumo humano.
FANGO
Residuo de consistencia pastosa, más o menos cargado de agua, que proviene de la depuración de aguas residuales, de la descomposición in situ de la vegetación o de un tratamiento industrial.
FIBROCEMENTO
Material usado en la construcción, constituida por una mezcla de cemento y fibra.
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GAS DE EFECTO INVERNADERO
Gas cuya emisión a la atmósfera provoca el efecto invernadero. Entre los más importantes, destacan el CO2 (dióxido de carbono), CO (monóxido de carbono), CH4 (metano) y los clorofluorocarbonos (CFC).
GLOBAL PACKET RADIO SYSTEM (GPRS)
Sistema de comunicaciones móviles que permite a las redes celulares una conexión de alta velocidad y navegar
por páginas WAP (Wireless Application Protocol). Este sistema es equivalente al ADSL.
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
Red internacional de expertos pertenecientes a diferentes grupos de interés que publica la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad más utilizada en el mundo.
HUELLA DE CARBONO
Cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos, por efecto directo o indirecto, en la atmósfera. Su cálculo
permite la implementación de estrategias dirigidas a reducir las emisiones.
HUELLA HÍDRICA
Indicador que mide el volumen total de agua que se utiliza para producir bienes y servicios consumidos por un
individuo o comunidad.
INVERSIONES INMATERIALES
Aquellas inversiones que no tienen una existencia física y que son susceptibles de producir sus efectos en varios
ejercicios futuros.
INVERSIONES MATERIALES
Activos materiales adquiridos que se espera utilizar durante más de un ejercicio contable en la producción, suministro de bienes y servicios, arrendamientos a terceros o fines administrativos.
INVERSIONES FINANCIERAS
Activos adquiridos por una empresa y que no son utilizados de manera directa en el proceso productivo. Su objetivo es el de mantener el control sobre filiales o tener una participación estable en empresas mediante la posesión
de acciones, obligaciones, créditos, bonos, etc.
LIMNÍMETRO
Aparato empleado para medir la altura del nivel de agua.
METODOLOGÍA LBG (LONDON BENCHMARKING GROUP)
Indicador que permite evaluar las contribuciones a la comunidad. Contempla tres tipos de iniciativas: aportaciones puntuales, inversiones sociales, iniciativas alineadas con el negocio.
NOX
Cada uno de los gases resultantes de la oxidación del nitrógeno atmosférico en las combustiones por efecto de la
temperatura y de la presión.
ÓSMOSIS INVERSA
Tratamiento que consiste en aplicar una presión superior a la osmótica en una solución concentrada de modo que
el disolvente pase, a través de una membrana semipermeable, hacia una solución menos concentrada y se separe
así de los contaminantes. Se utiliza en el tratamiento de aguas.
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PAX
Coagulante para el tratamiento del agua. Puede tener varios componentes dependiendo de las características del
agua (nivel de pH, contaminación, etc.).
PDA
Ordenador de mano que permite realizar muchas de las funciones de un ordenador de escritorio (crear documentos, navegar por Internet, reproducir archivos de audio o video, entre otros).
SANEAMIENTO POR VACÍO
Sistema que recolecta aguas residuales desde varios puntos de vertido a un punto central de recogida, mediante
succión a través una red de tuberías cerradas.
SOX
Cada uno de los gases resultantes de la oxidación del azufre y del ácido sulfhídrico en las combustiones de materia orgánica, combustibles fósiles y los que proceden del aerosol de los océanos y los volcanes.
STAKEHOLDERS
Quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Grupos de interés.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
Conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, registro y presentación de información en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica
o electromagnética.
TECNOLOGÍAS DE LECHO BACTERIANO
Sistemas de depuración natural de aguas residuales en los que la oxidación se produce al hacer circular, aire y
agua residual, a través de un medio poroso. La materia orgánica y sustancias contaminantes del agua son degradadas en una película biológica compuesta por microorganismos, que se desarrollan alrededor de los elementos
constitutivos de la masa porosa.
TECNOLOGÍAS DE LECHO DE JUNCOS
Sistemas de depuración natural de aguas residuales sin participación humana. Los lechos de juncos son áreas
impermeables, conteniendo plantas acuáticas especiales, que purifican el agua.
TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Proceso de tratamiento de aguas que se lleva a cabo con la intervención de microorganismos que actúan principalmente sobre la materia orgánica presente en el agua.
UTILITIES
Empresas relacionadas con la prestación de servicios públicos, tales como energía, agua, gas, alcantarillado,
entre otros.
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